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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente proyecto tiene como finalidad la creación de una sociedad cooperativa 

buscando apoyo financiero en los programas de gobierno, para la puesta en 

marcha de una cafetería bajo el esquema de una microempresa. Esto con la 

finalidad de crear un agente de cambio que fortalezca la economía. 

 

El proyecto se ha realizado bajo un marco teórico referente a la historia económica 

mundial tomando en cuenta los acontecimientos más relevantes del siglo pasado y 

las últimas décadas, así como la economía nacional durante los últimos treinta 

años. 

 

El trabajo aquí presentado consta de 4 capítulos desarrollados con una secuencia 

tal que permite comprender mejor el entorno socioeconómico y las decisiones que 

se tomaron en lo referente a la elección del programa de financiamiento y el giro 

del negocio. Para esto se describe brevemente a continuación cada uno de los 

capítulos:  

 

Capítulo I, Contexto histórico-económico del mundo de finales del siglo XX y 

principios del XXI, En el mundo se habían vivido tiempos difíciles para las 

economías mas importantes posterior a la Segunda Guerra Mundial, esto originó 

un cambio de modelo económico en el mundo y la restructuración de la economía, 

con este fin se crea el Fondo Monetario Internacional y el GATT, a consecuencia 

de estos cambios sucedió la caída del socialismo en Europa. 

 

En cuanto a México se adopta el modelo de apertura comercial, mismo que 

sucedió al modelo de sustitución de importaciones que había predominado cerca 

de cuatro décadas. Así también se adoptan las políticas del Fondo Monetario 

Internacional, se privatizan las empresas del estado, existen una serie de 

devaluaciones de la moneda, crisis económicas y se firman tratados de libre 

comercio. 
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En la capital del país se inicia la apertura democrática para elegir al jefe de 

gobierno y se realizan obras de beneficio social, esto es originado por el 

desempleo, crecimiento del comercio informal y aumento de microempresas en 

México. 

 

Capítulo II, La microempresa en México, A partir de la privatización de las 

empresas nacionales la sociedad vive cambios importantes dado que existe el  

desempleo de una gran cantidad de población, esta busca fuentes alternas de 

empleo y con esto se incorpora mayoritariamente al comercio informal. Así mismo 

otra parte crea pequeños negocios familiares con giros en los que tienen 

experiencia, se establecen los principios de apoyos financieros para la creación o 

mejora de estas entidades económicas por parte del gobierno federal, se regula en 

la materia, las empresas de este tipo se vuelven mayoría y son la base de la 

economía. 

 

Capítulo III, Las sociedades cooperativas en el contexto de la economía mexicana, 

Las sociedades cooperativas son un ente económico cuyo fin es principalmente de 

desarrollo social, en estas los socios buscan el desarrollo mutuo y cada socio 

aporta su trabajo o bienes. 

 

El marco jurídico de estas sociedades es muy amplio incluyendo a todas las leyes 

mercantiles y finaliza con la ley general de sociedades cooperativas, este marco 

se toma en cuenta ya que se elabora en caso práctico la constitución de una 

sociedad cooperativa. 

 

Capítulo IV, Caso práctico y Plan de negocios de la cafetería Cafecalli, Se elabora 

un plan de negocios para la apertura de una cafetería, basado en los 

antecedentes ya mencionados, el marco jurídico aplicable que da la pauta a la 

creación de la sociedad cooperativa sobre la que se desarrollará el negocio. En 

este plan se cubre una necesidad desatendida en un sector de mercado específico 
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brindando un servicio de cafetería con diversas ventajas competitivas e innovación 

en el mobiliario y ambiente del local, se dan a conocer los factores que influyen en 

el negocio, así como las acciones a tomar para la implementación del mismo 

incluido un  análisis financiero completo. 
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CAPÍTULO I. CONTEXTO HISTÓRICO-ECONÓMICO DEL MUNDO 

DE FINALES DEL SIGLO XX Y PRINCIPIOS DEL XXI 

 

1.1 Contexto de la economía Mundial 

 

Desde finales de la Segunda Guerra Mundial con el propósito de restructurar las 

economías del mundo a través de un programa de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) se crearon las instituciones internacionales siguientes: El 

Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el GATT colocando a 

Estados Unidos como el país hegemónico de la economía mundial. Situación que 

se acentuó años más tarde, primeramente con la caída del muro de Berlín en 1989 

unificando así las dos Alemanias, seguido de la terminación de la Guerra Fría en 

1991 y finalizando en el mismo año con la perestroika, es decir, la desintegración 

de la URSS al poner en evidencia las necesidades y deficiencias del Socialismo. 

 

Los sucesos anteriores, en medio de una aguda crisis europea, convirtieron a 

Estados Unidos en la potencia militar y económica más importante del mundo que 

había triunfado sobre otros sistemas económicos, ya que a fines del siglo XX en el 

mundo quedaban solo cuatro países con permanencia del sistema socialista: 

China, Corea del Norte, Vietnam del Norte y Cuba, hechos que permitieron a E. U. 

sembrar una nueva configuración económica marcada por una lista de diez 

políticas económicas firmadas en el Consenso de Washington que en un principio 

los países principalmente latinoamericanos debían aplicar para impulsar el 

crecimiento económico, pero al paso de los años se extendió a todo el mundo. 

 

Este consenso que se formulaba como medida económica para crear  una 

disciplina presupuestaria global (en donde el presupuesto público no podía tener 

déficit) obligó a reordenar el gasto público para concentrar sus recursos en los 

sectores más rentables, es decir, dar paso a la inversión privada para aquellos 
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sectores que anteriormente se alimentaban del ingreso público y que en suma se 

privatizaron por no convenir al Estado; también planteaba ampliar los impuestos 

por medio de una Reforma Impositiva y liberar los tipos de intereses, pero las 

reformas más importantes eran la desregulación arancelaria de los mercados para 

lograr un aumento de nivel de competitividad para maximizar la productividad y 

poder competir en un escenario mundial libre donde los aranceles aduaneros eran 

disminuidos drásticamente y se eliminaban las barreras para la inversión 

extranjera directa. (Mercado Hernández, 2004) 

 

En resumen, el consenso de Washington abría los mercados al mundo, facilitaba 

la privatización y no sólo fomentaba la inversión privada sino que además la 

protegía. A este drástico sistema se le llamó Neoliberalismo que en síntesis 

reduce al mínimo la intervención del estado en materia socioeconómica y defiende 

el libre mercado capitalista. Este sistema, que impulsó la apertura comercial, se 

plasmó diplomáticamente en normas comerciales y concesiones arancelarias con 

acuerdos multilaterales a través de la Organización Mundial de Comercio OMC 

antes GATT que dio paso a una nueva configuración de la economía mundial. 

 

1.2 Contexto económico en México 

 

Cuando toma el poder Miguel de la Madrid el país atravesaba por una situación 

complicada originada por el sistema económico anterior, para resolver esta 

situación se adopta el modelo de Apertura Comercial y las políticas del FMI, esto 

dio como resultado la desregulación de aranceles a la exportación, subsidios para 

el consumo principalmente en los energéticos y el inicio de la privatización de 

empresas paraestatales mismas que en 1982 ascendían a 1155 (Herrera 

Sánchez, 1998), así mismo después de 3 años de negociaciones se logra la 

inclusión de México ante el GATT en 1986 y al finalizar su periodo en 1988 

solamente se contaba con 617 empresas públicas. 
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Este modelo alcanzó su apogeo con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) 

conformado por Estados Unidos, Canadá y México durante el gobierno de Carlos 

Salinas de Gortari (1988-1994), periodo en que se concluye la privatización de las 

empresas públicas quedando en 200 en 1994, sin embargo la reacción del pueblo 

no se hizo esperar y ocurrió el levantamiento Zapatista (EZLN), que no era más 

que una manifestación hacia la falacia que propugnaba Salinas de Gortari, con la 

idea de que México pasaría a ser un país de primer mundo después de firmar el 

TLC. Con estos hechos el siguiente paso del Estado Mexicano fue ajustar la 

economía para dar confianza a los inversionistas extranjeros que se sentían 

amenazados principalmente por la inestabilidad económica y política que se vivía, 

gran parte de la estrategia financiera de Salinas se apuntalaba en deuda de corto 

plazo, pero todas las medidas no contribuían a los resultados deseados, lo que 

precipitó el advenimiento de una de las peores crisis financieras que ha vivido 

México iniciada en el año de 1994 y conocida como error de diciembre y en el 

exterior como Efecto Tequila. Hecho que desembocó en la crisis de 1995 durante 

el periodo de Ernesto Zedillo, cuya consecuencia fue la quiebra de varios bancos y 

su posterior rescate bajo el polémico esquema del Fondo Bancario de Protección 

al Ahorro (FOBAPROA). 

 

Llegando el año 2000, periodo de elecciones y cambios, el pueblo estaba en 

descontento con quienes por mas de 70 años había conducido al país, 

apareciendo en la escena política un hombre capaz de hacer creer que todo podía 

cambiar en el país con solo elegir un nuevo partido político, Vicente Fox Quesada, 

político y empresario militante del PAN, quien en cuestiones económicas durante 

su campaña electoral, prometió dar empleo a cada mexicano, mantuvo la política 

neoliberal que se había impuesto desde la década de los 80´s, y cuya promesa de 

incrementar el PIB en un 7% anual solo fue un arma de seducción  para sus 

simpatizantes. 
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Los grandes aciertos en materia económica en este sexenio fueron que la inflación 

estuvo en un rango razonable, el precio del dólar se mantuvo estable, se 

disminuyó de la deuda pública y lo más importante, la creación de apoyos para las 

Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) alcanzando una inversión de mas de 

8210 millones de pesos durante su gestión, cifra dicha por el propio Vicente Fox 

en la inauguración de la VI Semana Nacional PYME en 2006. 

 

Debido al desempleo que generaron estos cambios y la necesidad de un ingreso 

suficiente para el sustento de sus familias las personas buscaron la forma de auto 

emplearse en los diversos sectores, principalmente manufactura, comercio y 

servicios privados siendo esto el origen del comercio informal y las PyMES en 

México, las cuales a su vez buscan fuentes de financiamiento que no podían 

obtener de manera regular con las instituciones de crédito por lo que se generan 

apoyos del Gobierno Federal para impulsar el desarrollo y crecimiento tanto de 

estas como de la economía nacional. 

 

1.3 La política de apoyo a las microempresas en el Distrito Federal 

 

En 1997 se realizaron las primeras elecciones a Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal resultando ganador de manera avasalladora Cuauhtémoc Cárdenas quien 

en su periodo se mostró como un gobernante discreto, con políticas de austeridad 

pero de creación de obras de beneficio social, dicho periodo tuvo una duración de 

solo dos años por lo que renunció a su cargo en 1999, esto para contender a la 

presidencia de la república en las elecciones del año 2000. 

 

Dejando el cargo a Rosario Robles quien fungió como Jefa de Gobierno interina, 

cuya actuación fue sumamente controvertida, encabezó una importante campaña 

de televisión en la que promocionaba las obras de su gobierno, se mantuvo con 

una popularidad aceptable dentro de su gestión superando incluso al gobierno de 
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Cuauhtémoc Cárdenas, Impulsó importantes negociaciones para el 

reordenamiento del comercio informal en vía pública y solucionar demandas de 

trabajadores de la extinta Ruta 100, organizó un encuentro de experiencias 

latinoamericanas sobre la gobernabilidad democrática y participación ciudadana 

con la UNESCO, así mismo abrió una investigación contra el Ex regente capitalino 

Oscar Espinoza Villarreal por el supuesto delito de peculado, dejó el cargo en el 

año 2000 después de las elecciones. 

 

Mismo que asumió el electo Andrés Manuel López Obrador, impulsó políticas de 

infraestructura, sociales y económicas donde destacan las siguientes, la 

infraestructura capitalina dando paso a la creación del segundo piso del periférico 

en su primer etapa, hecho por el cual fue severamente criticado, creó un sistema 

de apoyo a personas adultas mayores por medio del cual se les otorga un 

beneficio económico para su manutención, mismo que fue replicado tiempo 

después por el gobierno federal para su aplicación en todo el país. El sistema de 

salud capitalino implementó un régimen de gratuidad en el servicio y algunos 

medicamentos, negándose a implementar un programa que pretende incrementar 

la cobertura del Instituto Mexicano del Seguro Social entre la población no 

derechohabiente mediante un sistema de cuotas. En el ámbito de seguridad 

pública se implementaron programas de combate a la delincuencia organizada 

puestos en marcha por el entonces Secretario de Seguridad Pública capitalino 

Marcelo Ebrard y con asesoría del ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani. 

También fomentó el apoyo a las PyMES por medio del otorgamiento de créditos 

para el inicio o mejoramiento de los proyectos productivos mismos que fluctuaban 

de los 5,000 hasta los 300,000 pesos, durante el periodo de gobierno se otorgaron 

cerca de 150,000 créditos (Secretaria de Desarrollo Económico del Distrito 

Federal, 2004). Posteriormente abandonó el cargo para postularse a la 

presidencia de la república en las elecciones de 2006. 
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Seguido de esto asumió el cargo como Jefe de Gobierno interino Alejandro 

Encinas quien le dio continuidad a los proyectos ya implementados durante el año 

y medio que duró su gestión. En 2006 se eligió a Marcelo Ebrard como el nuevo 

Jefe de Gobierno quien a su vez continúo con proyectos implementados en los 

periodos anteriores, ampliando la cobertura de los mismos e implementando 

nuevos programas como lo son, los apoyos a estudiantes de escasos recursos, la 

expropiación de bienes a delincuentes, el desalojo del comercio ambulante en el 

centro de la ciudad, la inversión en infraestructura con la creación de puentes 

vehiculares, líneas de transporte público (Metrobus y Metro), se pronunció a favor 

de políticas sociales incluyentes como la ley del aborto, la ley de sociedades de 

convivencia que posteriormente se convirtió en matrimonio para personas del 

mismo sexo, derechos de la mujer y menores, así como, acciones a favor del 

planeta; en diciembre de 2010 es nombrado como el Mejor Alcalde del Mundo 

gracias a sus políticas liberales pero incluyentes. En lo referente al apoyo para las 

PyMES este continúa con ellos de manera constante incrementando el número y 

la cantidad cada año, mismos que se pueden obtener mediante convocatorias a 

través de la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad de las Comunidades 

(SEDEREC). 

 

Con el nuevo modelo de gobierno a partir de 1997 se impulsó el desarrollo de las 

PyMES, llegando a ser el Distrito Federal la principal entidad generadora de 

microempresas gracias a los apoyos y programas sociales emitidos por los jefes 

de gobierno como medida para contrarrestar el crecimiento del comercio informal 

en la capital mexicana, así también se fomenta el empleo y el crecimiento 

económico de la entidad. Con el espíritu de generar ingreso y bienestar para las 

familias productoras e impulsar el desarrollo económico a través de las políticas de 

la economía social. 
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CAPÍTULO II. LA MICROEMPRESA EN MEXICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

Las PyMES en México tienen su apogeo después de que se comenzaron a vender 

las empresas paraestatales a principios de la década de los 80´s, las personas 

que se quedaron sin empleo buscaron la manera de poder estar económicamente 

activas, iniciaron negocios familiares, sociedades con amigos y conocidos, para 

finales de la década de los 80´s, surgieron más apoyos a esas pequeñas 

empresas que habían surgido, con el objetivo de hacer crecer la economía y que 

hubiera más movimiento de dinero en el país. No obstante los apoyos no eran 

suficientes para poder cubrir la demanda de las PyMES que surgieron en esa 

época, la restricción de los mercados extranjeros limitaba a los pequeños 

empresarios a que su visión solo fuera local, con la firma del tratado de libre 

comercio a principios de la década de los 90´s que permitió que se ampliaran las 

posibilidades de negocio y algunos empresarios comenzaron a crecer de manera 

acelerada, no obstante esta apertura comercial también trajo consigo desventajas, 

muchos de los empresarios comenzaron a abandonar sus proyectos debido a que 

las empresas extranjeras que entraron a México absorbieron su mercado, debido 

a que los productos fueron de menor precio y se vieron desfavorecidos en la 

competencia, ya que no podían igualar sus precios debido a que sus costos eran 

mucho más elevados. 

 

Sin embargo la participación de las PyMES desde la década anterior ha sido de 

mucha importancia para el país, porque representan la mayor parte de las 

empresas, y con esto la mayor parte del flujo de dinero, lo que hace que México 

sea productivo y pueda tener un crecimiento. 
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A partir del sexenio de Vicente Fox se comenzó a incentivar de manera importante 

a las PyMES lo cual impulsó a los emprendedores a llevar acabo sus proyectos, la 

participación que ha tenido el estado en ese impulso ha sido vital, para que los 

gobiernos estatales apoyen también a las personas que por cuestiones de 

limitación económica no pueden emprender su proyecto. 

 

Podríamos decir que en los últimos 30 años las PyMES han nacido y se han 

desarrollado de tal manera que son el soporte económico de México, representan 

el 99% de las empresas, por tal motivo, el objeto de estudio de este seminario es 

contribuir en el desarrollo y crecimiento de la economía de México. 

 

2.2 Concepto de PyME 

 

La pequeña y mediana empresa (PyME) es una entidad económica con 

características distintivas como lógicas, culturas, intereses y un espíritu 

emprendedor específicos. Estas por lo general están compuestas por una cantidad 

limitada de personas o trabajadores, cuentan con un presupuesto reducido y por lo 

tanto reciben cierta asistencia de los gobiernos correspondientes. 

 

El término PyME se destina a empresas que generan hasta determinada cantidad 

de ganancias anuales o cuentan con cierto número de empleados, por lo que 

todas aquellas que se encuentren dentro del parámetro establecido, generalmente 

impuesto por el gobierno del país, se considerarán como tales. En cuanto a esta 

clasificación encontramos que la última actualización para México se realizó el 30 

de junio de 2009 por la Secretaria de Economía (SE) y la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) quedando como se muestra a continuación: 
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Tabla 1. Clasificación de PyMES (Secretaria de Economía,  Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 2009) 

 

Las PyMES normalmente cuentan con ayuda o subsidios de los Estados, que 

buscan así, reactivar áreas de la economía que están olvidadas y aumentar el 

empleo formal. Muchas de estas realizan actividades que no realizan las grandes 

empresas por medio de la subcontratación. El principal beneficio de las PyMES es 

que no necesitan una gran inversión y suelen estar dirigidas por los dueños o 

constituidas en cooperativas de trabajadores, en contraparte, el problema principal 

es que por cuestiones económicas del entorno pueden desaparecer fácilmente. 

  

2.3 La importancia de las PyMES en la economía nacional 

 

A simple vista, los pequeños negocios pueden carecer de valor, pero la realidad es 

que en conjunto poseen un valor invaluable no solo por su número, sino por la 

contribución que brinda a la economía. Entre las bondades de la microempresa a 

la economía mexicana destaca (Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, 

2007): 

 

a) Responder a las demandas concretas de los consumidores. 

b) Innovan  productos y servicios mejorando incluso, los bienes de países de 

primer mundo. 

c) Generar empleos. 

d) Contribuir al crecimiento económico. 

Tamaño Sector Número de Trabajadores Ventas Anuales (mdp)

Micro Todos Hasta 10 Hasta 4

Comercio Desde 11 hasta 30 Desde 4.01 hasta 100

Industria y Servicios Desde 11 hasta 50 Desde 4.01 hasta 100

Comercio Desde 31 hasta 100 Desde 100.1 hasta 250

Servicios Desde 51 hasta 100

Industria Desde 51 hasta 250 Desde 100.1 hasta 250

Clasificación de PyMes

Pequeña

Mediana

Fuente: Secretaría  de Economía (SE) y la  Secretaría  de Hacienda y Crédito Públ ico (SHCP) 2009
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e) Reposar la productividad. 

 

Hoy por hoy, se vive un panorama globalizado marcado por las recesiones, 

inflación, devaluación y pérdida del poder adquisitivo que comparten la mayoría de 

las economías. En este sentido, las empresas trasnacionales han sufrido un 

contagio importante al tener capital internacional extranjero, sin embargo, las 

pequeñas y medianas empresas han estado exentas a la enfermedad global por 

ser un mecanismo de captación de pequeños ahorros familiares para hacerlos 

productivos, lo que las ha excluido de la crisis y por el contrario han servido como 

sostén de la economía por contribuir a crear empleos y mejorar a través de ello la 

calidad de vida de las familias. 

 

Su importancia radica en el gran número que representan ya que actualmente en 

México, constituyen el 90% de la producción del cual orgullosamente el 58% 

exportan al exterior, como ejemplo citamos a Estados Unidos de América, 

teniendo gran aceptación en países del primer mundo por la calidad de sus 

productos y la variedad de los mismos. 

 

Sin duda alguna, México es una de las tierras con más diversificación en recursos 

naturales, cuenta con una cultura inigualable y su historia se ha divulgado a través 

del mundo como mágica, llena de arraigos, tradiciones y grandes valores morales. 

 

Esta situación ha abierto las puertas de nuestros productos agrícolas, artesanales 

e incluso de manufactura al mundo, así, las frutas mexicanas como la Piña, Fresa 

y Melón (solo por mencionar algunas) son muy apreciadas en Europa; el agave 

por su exclusividad de nuestra tierra ha atravesado todas las fronteras, colocando 

nuestro tequila a la par de los mejores vinos y licores de todo el mundo, al igual 

que nuestra alfarería una de las industrias más destacadas por la alta demanda de 

los mercados exteriores. 
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Pero ¿cuál será el secreto del prestigio mexicano ante el mundo?, la respuesta se 

encuentra en los pequeños talleres, en donde manos mexicanas con dedicación y 

cariño tejen nuestra cultura, o en el campo mexicano, donde a pesar de la pobreza 

extrema, nuestras etnias con amor y destreza defienden la tierra que nos identifica 

con sello verde en la mayoría de nuestros productos. 

 

Es por ello, que los mercados internacionales, las empresas transnacionales y las 

industrias que exigen los mejores productos  han encontrado en las empresas 

micro, pequeñas y medianas el mejor proveedor aunque desafortunadamente con 

los precios por debajo de la media, ya que nuestro país también goza del mal 

prestigio de la mano calificada a bajo costo porque si bien, la mayoría de las 

microempresas exporta, más de la mitad de las mismas, están desamparadas de 

una planeación estratégica que las impulse y las provea de mejores negociaciones 

sobre todo con los mercados extranjeros. 

 

Las pequeñas y medianas empresas cumplen un importante papel en la economía 

de todos los países. Los países de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) suelen tener entre el 70% y el 90% de los 

empleados en este grupo de empresas. Las principales razones de su existencia 

son: 

 

 Pueden realizar productos individualizados en contraposición con las 

grandes empresas que se enfocan a productos más estandarizados. 

 Sirven de tejido auxiliar a las grandes empresas. La mayor parte de las 

grandes empresas se valen de empresas subcontratadas menores para 

realizar servicios u operaciones que de estar incluidas en el tejido de la 

gran corporación redundaría en un aumento de costo. 
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 Existen actividades productivas donde es más apropiado trabajar con 

empresas pequeñas, como por ejemplo el caso de las cooperativas 

agrícolas. 

 

Esta problemática se debe a que estas empresas tienen sus orígenes en el seno 

familiar y se incuban por métodos empíricos, es decir, es la herencia de 

generaciones que a través de sus conocimientos las construyen pero carecen de 

planes de negocios que les asegure un incremento exitoso. Otro serio problema al 

que se enfrenta, es que al tratar de comercializar sus productos en el mercado 

interno, no pueden competir con los precios del exterior por la infraestructura de 

estas y por los altos costos de sus insumos, por lo que la competencia muchas 

veces termina por desplazarlos. 

 

Pero a pesar de ello, las microempresas resultan una opción de equilibrio 

especialmente para nuestro país, en dónde más del 87% de la población vive en 

pobreza extrema y han tenido que sobrevivir de sus propios recursos. 

 

2.4 Políticas de apoyo a las PyMES 

 

El plan nacional de desarrollo del sexenio de Felipe Calderón, está dividido en 

cinco ejes, el que nos interesa para objeto de estudio es el eje 2, el cual se refiere 

a la Economía competitiva  y generadora de empleos, específicamente el 2.6 que 

menciona el Fomento, Apoyos y Creación de Pequeñas y Medianas Empresas. 

 

El objetivo principal de este punto del plan de desarrollo nacional se fija en 

favorecer el aumento de la productividad de las PyMES, para eso, se segmentan 

en cinco  bloques o sectores y son los siguientes: 
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 Hombres y Mujeres emprendedores, en proceso de creación y desarrollo de 

una empresa. 

 Microempresas tradicionales. 

 Pequeñas y medianas empresas. 

 MIPyMES con mayor operación. 

 Empresas que por su dinamismo constituyen una base solida para la 

producción nacional. 

 

Estos cinco sectores están apoyados por el gobierno federal a través de cinco 

estrategias que son: 

 

 Financiamiento. 

 Comercialización. 

 Capacitación y consultoría. 

 Gestión e innovación. 

 Desarrollo tecnológico. 

 

Además de estas estrategias el gobierno federal  ha decidido consolidar los 

apoyos a PyMES en una sola dependencia para facilitar el acceso a dichos 

programas e incentivar a los emprendedores a la creación de sus empresas. 

 

Los apoyos creados por el gobierno, reflejan los resultados al verificar las 

estadísticas, en las cuales demuestra como las PyMES son fundamentales para el 

crecimiento de la economía del  país, el INEGI  nos muestra los siguientes datos 

en los cuales nos indica que las pequeñas empresas representan el 99% del total 

de las unidades económicas, representan alrededor del 50% del PIB, y 

contribuyen a generar el 70% de los empleos, con estos datos, ratificamos que el 

crecimiento y desarrollo económico del país depende de las Micro y pequeñas 
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empresas y se justifica que los apoyos para este tipo de empresas cada vez sean 

más y mejores. 

 

2.5 Programas de Apoyo para las PyMES 

 

De acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de 

enero del presente año en donde se dieron a conocer los 103 Programas de 

Apoyos Federales para las PyMES, los cuales se encuentran sujetos a 

determinadas reglas de operación. 

 

Para el presente trabajo de investigación se tomará como referencia el programa 

de Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES), a 

continuación resumimos las reglas de operación por las cuáles se rige este 

programa, la convocatoria del 2012 se encuentra en el Anexo A y los formatos a 

utilizar en el mismo año, sin ser llenados por las modificaciones que pudieran 

generarse en el siguiente año, en el Anexo B. 

 

2.5.1. Reglas de Operación 

 

La operación de los programas de apoyo a PyMES se rigen por reglas, las cuales 

sirven como base para determinar cada uno de los lineamientos, que ayudan al 

gobierno federal a elegir a los candidatos, las condiciones, los montos de apoyo y 

los sectores a los cuales se brinda el incentivo. 

 

Dichas reglas se fundamentan con un objetivo, misión y visión para cubrir las 

expectativas del programa. A continuación mostramos una parte del acuerdo único 

en el cual se publican las reglas de operación para FONAES: 
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Acuerdo 

 

UNICO.- Se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de 

Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) para el Ejercicio Fiscal 2012. 

 

REGLAS DE OPERACION DEL FONDO NACIONAL DE APOYOS PARA 

EMPRESAS EN SOLIDARIDAD (FONAES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012. 

 

1. Presentación 

 

El gobierno federal, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-

2012, establece como premisa básica la búsqueda del Desarrollo Humano 

Sustentable, a través de uno de sus ejes rectores denominado “Economía 

Competitiva y Generadora de Empleos”, y en la estrategia 13.5 “promover la 

profundización financiera y el desarrollo de nuevos vehículos e instituciones que 

lleven a un acceso adecuado al crédito en todas las regiones del país, 

aprovechando para ello la banca de desarrollo”, así mismo el Programa Sectorial 

de Economía 2007 – 2012 establece como uno de sus ejes “Detonar el Desarrollo 

de las Micro Pequeñas y Medianas Empresas”, y en su Línea Estratégica 1.2.3 

“Profundizar la banca social”. 

 

Alineado a estos ejes nacional y sectorial, la acción del Fondo Nacional de Apoyo 

para las Empresas en Solidaridad (FONAES) se orienta a impulsar la generación 

de ocupaciones, entre la población emprendedora de bajos ingresos, a través del 

apoyo a la creación, el desarrollo y la consolidación de proyectos productivos, 

comerciales o de servicios de personas, empresas sociales o grupos sociales; el 

desarrollo de capacidades empresariales y el fomento a la banca social. 
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Las presentes Reglas de Operación, además de expresar la visión y misión del 

FONAES y de señalar su objetivo y las estrategias diseñadas para alcanzarlo, 

expone de manera detallada los instrumentos de apoyo que pone al servicio de su 

Población Objetivo, incluyendo su descripción, los montos máximos de apoyo, las 

condiciones y requisitos, así como el procedimiento para solicitarlos y obtener su 

autorización. 

 

Todos y cada uno de los anexos referidos en las presentes Reglas de Operación, 

forman parte integral de las mismas. 

 

2. Visión 

 

Ser una institución de excelencia del Gobierno Federal reconocida por contribuir al 

desarrollo humano, a través del desarrollo económico sustentable, para elevar la 

calidad de vida de la población con escasez de recursos y vocación 

emprendedora. 

 

3. Misión 

 

Fomentar e integrar circuitos locales de financiamiento, inversión, producción, 

comercialización y ahorro, a través del apoyo a proyectos productivos, el 

desarrollo de capacidades empresariales y el fomento a la banca social, en 

beneficio de la población de escasos recursos, con el trabajo de servidores 

públicos comprometidos con los valores de la institución. 
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4. Objetivo 

 

Contribuir a la generación de ocupaciones entre la población emprendedora de 

bajos ingresos, mediante el apoyo a la creación y consolidación de proyectos 

productivos. 

 

5. Estrategias 

 

Para alcanzar este objetivo, el FONAES impulsará tres estrategias: 

 

 Apoyar la inversión en la apertura o ampliación de negocios, para generar y 

preservar ocupaciones, así como promover el desarrollo económico en las 

comunidades; 

 Promover las habilidades y capacidades empresariales y comerciales de 

quienes tienen un Negocio establecido, y 

 Fomentar la consolidación de la banca social, para acercar los servicios de 

ahorro y crédito popular a la población de escasos recursos. 

 

6. Esquema de Capitalización de Apoyos 

 

FONAES impulsa a través del Esquema de Capitalización de Apoyos (ECA), la 

capitalización con estímulo positivo de los recursos otorgados, en donde los 

beneficiarios del FONAES, de manera voluntaria y de acuerdo al calendario 

establecido en el convenio de concertación que suscriban con el FONAES podrán 

capitalizar a su favor, en Intermediarios Financieros no Bancarios, registrados y 

autorizados por el FONAES. 
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7. Cobertura 

 

El programa atiende a las 31 entidades federativas del país y el Distrito Federal.  

 

Los apoyos otorgados por el FONAES podrán ser complementados o 

complementarios con apoyos de otros programas públicos o privados, sin perjuicio 

de lo que establezcan sus disposiciones aplicables y en los términos que se 

precisen en los diferentes tipos de apoyo de las presentes Reglas de Operación. 

 

Los recursos y acciones destinadas a solventar los efectos ocasionados por 

desastres naturales, deberán apegarse a los lineamientos y mecanismos que 

determinen la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, en sus ámbitos de competencia y demás disposiciones aplicables. 

 

8. Apoyos para abrir o ampliar un negocio 

 

Son los apoyos que otorga el FONAES para abrir o ampliar un negocio, a las 

personas físicas, grupos o empresas sociales que forman parte de la Población 

Objetivo y que cumplen con los Criterios de Elegibilidad. 

 

8.1 Población objetivo 

 

Es la población rural, campesinos, indígenas y población urbana con escasez de 

recursos, que demuestre su capacidad organizativa, productiva, empresarial para 

abrir o ampliar un negocio. 
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8.2 Condiciones generales 

 

Con el objetivo de asegurar una aplicación equitativa de los apoyos del FONAES y 

hacerlos llegar a un mayor número de beneficiarios, se establecen las siguientes 

condiciones: 

 

a) Los beneficiarios de los apoyos para abrir o ampliar un negocio, sólo 

podrán recibirlo en una sola ocasión. Esto aplica para personas físicas, 

integrantes de grupos sociales y socios de empresas sociales. 

 

Quienes de manera individual o como integrantes de un grupo social, o como 

socios de una empresa social, hayan recibido algún apoyo para abrir o ampliar un 

negocio o su equivalente, en cualquiera de sus denominaciones o modalidades en 

ejercicios fiscales anteriores, ya no podrán solicitar uno adicional. 

 

De manera excepcional, podrán solicitar un apoyo adicional en la modalidad 

“apoyo para garantizar un crédito destinado a AMPLIAR un negocio”, quienes, 

además de cumplir con los requisitos establecidos en las presentes reglas, 

cumplan con lo siguiente: 

 

 No tener pendientes de comprobación de aplicación correcta de recursos 

de ningún apoyo recibido anteriormente de FONAES; 

 En su caso, acrediten para el semestre inmediato anterior al semestre en 

que ingresen su solicitud, estar al corriente en su compromiso de 

capitalización; 

 El apoyo solicitado permita la apropiación de alguno de los eslabones de la 

cadena productiva por parte del solicitante; y 
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 El apoyo solicitado permita la asociación o alianza entre dos o más grupos 

o empresas de productores para realizar acciones conjuntas de producción 

y/o comercialización. 

 

b) Las personas físicas que se integren a un grupo o empresa social para 

solicitar un apoyo para abrir o ampliar un negocio, sólo podrán participar en 

un grupo o empresa social. En caso de que el FONAES detecte, en 

cualquier momento, que un integrante aparece en dos o más grupos o 

empresas sociales, en cualquier parte del país, no procederá la autorización 

de ninguna de las solicitudes de apoyo presentadas, o habiendo sido 

autorizadas, se dejarán sin efectos, y 

 

c) En caso de que el FONAES detecte que alguna persona física, algún 

integrante de un grupo social, o un socio de una empresa social, esté 

solicitando un apoyo similar en alguna otra dependencia del Gobierno 

Federal, no procederá a dar curso a la solicitud hecha ante el FONAES 

hasta que el promovente presente constancia de su desistimiento de las 

otras solicitudes de apoyo. 

 

8.3 Criterios de elegibilidad 

 

Para estar en posibilidad de recibir este tipo de apoyos, los interesados deberán 

cumplir con los siguientes Criterios de Elegibilidad: 

 

a) Acreditar escasez de recursos de la persona física, de cada uno de los 

integrantes del grupo, o de los socios de la empresa social, es decir, que su 

nivel de ingreso familiar corresponda a los deciles uno a seis, para el caso 

del apoyo referido en la regla 8.4.1, ó, que dicho nivel de ingreso 

corresponda a los deciles uno a ocho, para el caso del apoyo referido en la 
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regla 8.4.4 de las presentes reglas, mismos que se utilizan en la encuesta 

nacional de ingresos y gastos de los hogares. 

 

Para acreditar la escasez de recursos, cada persona deberá entregar alguno de 

los siguientes documentos: 

 

 Póliza de afiliación al Seguro Popular, en la que se indique el decil de 

ingreso en que se ubica, o 

 Documento que acredite ser beneficiario activo de un programa de combate 

a la pobreza, operado por el gobierno federal o por el gobierno de la entidad 

federativa donde habita. 

 

En caso de no contar con ninguno de los documentos referidos, el FONAES 

aplicará una encuesta a cada persona física, integrante del grupo social, o socio 

de la empresa social, para identificar el decil de ingreso en que se ubica. 

 

Cuando el solicitante sea una empresa social de segundo o tercer nivel, se 

entenderá por socio a cada una de las personas físicas que las conforman; 

 

b) Que el giro del negocio esté considerado en el catálogo clasificador de 

actividades económicas elaborado por FONAES con base en el Sistema de 

Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) del INEGI, mismo que 

estará disponible en sus Representaciones Federales y en la página 

electrónica institucional www.fonaes.gob.mx, y 

 

c) En el caso de los individuos que refieren ser personas con discapacidad, 

deberán acreditarlo con un certificado médico que indique el tipo de 

discapacidad, expedido por cualquier institución pública del sector salud 

federal, estatal o municipal, con una antigüedad no mayor a un año 
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respecto a la fecha en que registre su solicitud de apoyo. Si la persona con 

discapacidad es menor de edad o es un adulto con discapacidad intelectual, 

dichos certificados médicos deberán complementarse con los documentos 

que acrediten la paternidad o tutoría respectiva. 

 

8.4 Tipos de apoyo 

 

a) Sujetos de apoyo 

Personas físicas, grupos o empresas sociales, que formen parte de la población 

elegible y cuyo nivel de ingreso familiar, de la persona física o de cada uno de los 

integrantes o socios, corresponda a los deciles 1 a 6 que se utilizan en la encuesta 

nacional de ingresos y gastos de los hogares. 

 

b) Descripción 

Es el apoyo que se otorga en efectivo para abrir o ampliar un negocio, incluyendo 

capital de inversión y  capital de trabajo. 

 

c) Montos del apoyo 

La aportación del FONAES podrá cubrir hasta el 60% del monto total de la 

inversión necesaria para abrir o ampliar el negocio, o sea, para la generación del 

bien o servicio, cuando la aportación restante no provenga de otros programas de 

apoyo gubernamental federal, estatal o municipal. 

 

Cuando existan aportaciones de otros programas de apoyo gubernamental 

federal, estatal o municipal, la aportación del FONAES podrá cubrir hasta el 40% 

del monto total de la inversión requerida para la generación del bien o servicio. 

En cualquier caso, la aportación del FONAES será de hasta un millón de pesos, 

conforme a los siguientes montos máximos: 
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c.1) Apoyos para negocios de los sectores: comercio, industria y servicios. 

 

Tipo de 
Beneficiario 

Monto Máximo por 
Integrante o Socio 

(Pesos) 

Monto Máximo por 
Negocio 
(Pesos) 

Persona Física $50,000.00 $50,000.00 

Grupo Social $50,000.00 $300,000.00 

Empresa Social $50,000.00 $1,000,000.00 
 

Tabla 2 Montos de apoyos a los sectores comercial, industrial y de servicios (FONAES, 2012) 

 

c.2) Apoyos para negocios del sector primario: agrícola, pecuario, forestal, pesca, 

acuícola y minería 

 

Tipo de 
Beneficiario 

Monto Máximo por 
Integrante o Socio 

(Pesos) 

Monto Máximo por 
Negocio 
(Pesos) 

Persona Física $100,000.00 $100,000.00 

Grupo Social $100,000.00 $300,000.00 

Empresa Social $100,000.00 $1,000,000.00 
 

Tabla 3 Apoyos para negocios del sector primario (FONAES, 2012) 

 

Los solicitantes de este apoyo, con un monto que fluctúe entre 100 y 600 mil 

pesos, y cuya solicitud haya sido autorizada, podrán recibir el rembolso en efectivo 

del costo de elaboración del estudio para evaluar la conveniencia de abrir o 

ampliar el negocio, conforme a los montos señalados en la siguiente tabla, sin 

rebasar el importe total de lo que haya pagado al prestador de servicios 

profesionales que elaboró dicho estudio: 

Aportación de FONAES 
Monto Máximo del Rembolso 

 

De más de $100,000.00 y hasta        
$300,000.00 

$6,000.00 

De más de $300,000.00 y hasta 
$600,000.00 

$12,000.00 

 

Tabla 4 Rembolsos de costo de evaluación por Crédito otorgado (FONAES, 2012) 
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8.5 Requisitos 

 

a) Requisitos para solicitar el apoyo 
 

Elaborar solicitud de apoyo, utilizando el formato contenido en el Anexo 1 de las 

presentes Reglas de Operación. 

 

Esta solicitud deberá estar firmada por la persona física, el Representante Social 

en el caso de un grupo social; o el Representante Legal en el caso de una 

empresa social. Estas personas son quienes deberán entregar personalmente la 

solicitud en la Representación Federal correspondiente. 

 

Pre registrar su solicitud en el sitio www.fonaes.gob.mx y entregar el comprobante 

de pre registro, su solicitud firmada; en caso de no acreditar la escasez de 

recursos por medio de un programa operado por el gobierno federal, entregar 

documento que acredite escasez de recursos, cuando acuda a la Representación 

Federal respectiva para el registro definitivo de su solicitud de apoyo. 

 

Entregar el estudio que evalúa la conveniencia del negocio, de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

Deberán entregar únicamente el cuestionario denominado “estudio simplificado 

que evalúa la conveniencia del negocio”, los solicitantes que requieran un apoyo 

en efectivo: 

 

 De hasta 100 mil pesos para ABRIR un negocio; 

 De hasta 100 mil pesos para AMPLIAR un negocio que lleve operando 

menos de dos años, a la fecha en que registre su solicitud, y 
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 De hasta 300 mil pesos para AMPLIAR un negocio que lleve operando dos 

o más años, a la fecha en que registre su solicitud. 

 

Los solicitantes de apoyo para garantizar un crédito, deberán entregar el estudio 

que haya utilizado para obtener la carta de intención referida en el inciso B de esta 

regla. Si la obtención de dicha carta no requirió la presentación del estudio 

referido, deberá elaborarlo y entregarlo al FONAES. 

 

En su caso, para acreditar que el negocio que se pretende ampliar lleva operando 

dos o más años, a la fecha en que registre su solicitud, deberá entregar original y 

copia para cotejo de cualquier documento, expedido por autoridad competente, en 

el que se refiera la fecha de inicio de operaciones. 

 

Si los documentos referidos en el inciso VII de esta regla acreditan el plazo 

referido, no será necesario entregar nada adicional. 

 

En su caso, entregar el comprobante del pago para la elaboración del estudio que 

evalúa la conveniencia de abrir o ampliar un negocio. Dicho comprobante deberá 

tener una antigüedad no mayor a doce meses, contados a partir de la fecha en 

que se registre la solicitud; En el caso de las solicitudes de apoyo en efectivo para 

abrir o ampliar un negocio, entregar copia y original para cotejo de la 

documentación legal que acredita la propiedad o posesión de los recursos y/o 

bienes que se compromete a aportar para abrir o ampliar el negocio, así como su 

valor. En caso de que no disponga, total o parcialmente, de esta documentación, 

entregar escrito libre en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que la 

documentación faltante la entregará en un máximo de 5 días hábiles, contados a 

partir de la fecha en que se comuniquen las solicitudes de apoyo que han sido 

autorizadas. Este escrito deberá estar firmado por la persona física, el 

Representante Social (grupo social) o el Representante Legal (empresa social). En 
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caso de no entregar la documentación faltante en el plazo señalado, dicha 

autorización se dejará sin efecto. 

 

Entregar copia y original para cotejo de la documentación comprobatoria, en su 

caso, de las aportaciones que hayan autorizado o tengan previsto autorizar otras 

instituciones y/u organismos públicos o privados. En caso de que no disponga, 

total o parcialmente, de esta documentación, entregar escrito libre en el que 

manifieste, bajo protesta de decir verdad, la documentación faltante y que la 

entregará en un máximo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se 

comuniquen las solicitudes de apoyo que han sido autorizadas. Este escrito 

deberá estar firmado por la persona física, el Representante Social (grupo social) 

o el Representante Legal (empresa social). 

 

En caso de no entregar la documentación faltante en el plazo señalado, dicha 

autorización se dejará sin efecto. 

 

En caso de que el apoyo solicitado sea para la ampliación de un negocio en 

operación, entregar copia y original para cotejo de los permisos, licencias, 

autorizaciones, concesiones, registros y/o cualesquier otro documento similar, que 

sean vigentes y necesarios para la adecuada operación del negocio. 

 

Si el apoyo solicitado es para abrir un negocio nuevo, entregar escrito libre en el 

cual manifieste, bajo protesta de decir verdad, que los tramitará o que se 

encuentran en trámite, según sea el caso. Este escrito deberá estar firmado por la 

persona física, el Representante Social (grupo social) o el Representante Legal 

(empresa social). Para la entrega del apoyo que, en su caso, se autorice, deberá 

entregarse copia y original para cotejo de dichos documentos. 
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Entregar copia y original para cotejo de las CURP correspondientes a los 

integrantes del grupo social o socios de la empresa social del padrón que haya 

incluido en el pre registro. 

 

Entregar plano de localización o croquis a mano alzada del lugar donde se ubica o 

ubicará el negocio, así como del domicilio de la persona física, del Representante 

Social (grupo social) o del Representante Legal (empresa social). 

 

En el caso de las solicitudes de apoyo en efectivo para abrir o ampliar un negocio, 

y si así lo deciden, entregar escrito libre, en el que expresen la voluntad de 

adoptar el esquema de capitalización de apoyos. Este escrito deberá estar firmado 

por la persona física, el Representante Social (grupo social) o Representante 

Legal (empresa social). 

 

En el caso de las solicitudes de apoyo en efectivo para abrir o ampliar un negocio, 

entregar escrito libre, manifestando bajo protesta de decir verdad, que no ha 

recibido, en ejercicios fiscales anteriores, algún apoyo del FONAES u otra 

dependencia del gobierno federal para abrir o ampliar un negocio o su equivalente, 

en cualquiera de sus denominaciones o modalidades. Dicho escrito deberá 

referirse a todos los integrantes del grupo social o socios de la empresa social y 

estar firmado por la persona física, por el Representante Social (grupo social) o el 

Representante Legal (empresa social). El FONAES podrá negar el otorgamiento 

del apoyo solicitado o exigir el reintegro si éste llega a ser autorizado, cuando 

detecte en cualquier momento falsedad en esta declaración, independientemente 

de otras acciones legales procedentes. 

 

En su caso, entregar copia y original para cotejo de los certificados que acreditan 

la discapacidad de los solicitantes. En el caso de beneficiarios indirectos, entregar 

copia y original para cotejo de los documentos que acrediten la paternidad o 

tutoría, así como los certificados de discapacidad que correspondan. 
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En el caso de Grupos o Empresas Sociales integradas familiarmente, entregar 

copia y original para cotejo de los documentos expedidos por las autoridades 

competentes que acrediten los vínculos familiares. 

 

Respecto a los inmuebles necesarios para la operación del negocio que se 

pretende abrir o ampliar, entregar copia y original para cotejo de la documentación 

legal que acredita la propiedad, posesión, arrendamiento o cualesquier figura que 

le permita aprovecharlo y explotarlo. Si el apoyo solicitado se pretende destinar, 

total o parcialmente, a obra civil y/o instalaciones de carácter permanente, no se  

aceptarán inmuebles rentados. En caso de que el negocio vaya a operar en un 

inmueble rentado, al  momento de entregar al FONAES la documentación que 

acredita la correcta aplicación del recurso, deberá entregar copia y original para 

cotejo de un contrato de arrendamiento vigente y por el plazo previsto en el 

estudio que evalúa la conveniencia del negocio. 

 

Este requisito no aplica, en caso de que dicho inmueble sea parte de las 

aportaciones que se acrediten conforme al inciso V de esta regla. 

 

En el caso de solicitudes de un segundo apoyo en la modalidad de “apoyo para 

garantizar un crédito destinado a ampliar un negocio”, adicionalmente deberá 

cumplir con lo siguiente: 

 

 Comprobar la correcta aplicación de los recursos correspondientes a cada 

uno de los apoyos otorgados previamente por FONAES, y 

 En caso de que haya optado por el esquema de capitalización y aún no le 

corresponda capitalizar, conforme al calendario respectivo, entregar 

constancia de adhesión a alguna de las instancias de capitalización 

registradas para operar el ECA. En caso de que ya le corresponda 

capitalizar, entregar constancia de que está al corriente de sus 

compromisos de capitalización en el semestre inmediato anterior, para lo 
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cual se establece el último día de los meses de junio y diciembre de cada 

año como cortes para dicha comprobación. 

 

Entregar copia y original para cotejo del documento con el cual se acredita la 

condición de escasez de recursos, señalados en el inciso A de la regla 8.3 de las 

presentes reglas, o, en su defecto, la impresión del resultado de la encuesta que 

se realice en el pre registro. Esto aplica para la persona física o para todos los 

integrantes del grupo social o socios de la empresa social del padrón que haya 

incluido en el pre registro. 
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CAPITULO III. LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS EN EL 
CONTEXTO DE LA ECONOMIA MEXICANA 

 

3.1 Antecedentes históricos de las sociedades cooperativas 
 

Al finalizar el siglo XVIII, las consecuencias de la revolución industrial como: el 

incremento de la tecnología, mejora de las rutas de transportes, posteriormente el 

nacimiento del ferrocarril y la producción en serie traen consigo, entre otras cosas, 

la desocupación y la carestía en Europa, a consecuencia de esto los socialistas 

Robert Owen, Guillermo King, y Charles Fourier pusieron en práctica sus ideas 

vinculando el movimiento cooperativo con las ideas socialistas. A principios del 

siglo XIX,  en Inglaterra, se fundó la primera cooperativa “New Lanark” (1771-

1858) cuyo fundador Owen era un socialista utópico, quien usa por primera vez el 

término “cooperación” en 1821  para distinguir la cooperación mutua del sistema 

individualista de la libre competencia. 

 

Bajo la influencia de estas ideas y en el contexto de una huelga, un grupo de 

trabajadores fundó en 1844 la primera cooperativa que alcanzó éxito verdadero: la 

“Rochale Equitable Pionners”,  cuyo objeto principal era suministrar alimentos a los 

familiares de sus miembros, puesto que existían abusos por parte de los 

proveedores, impidiendo así el acaparamiento especulativo y consecuentemente 

mejorar sus condiciones económicas. A este movimiento le siguieron una serie de 

cooperativas de consumo impulsadas por los mismos propósitos: administración 

democrática, libre entrada de nuevos socios, interés limitado al capital e 

independencia política y religiosa. 

 

El cooperativismo extendió sus redes y tras la Primera Guerra Mundial había ya 

cooperativas de crédito marítimo, por lo que con la conquista de nuevos territorios 

por parte de las potencias occidentales, el cooperativismo se extendió por casi 

todo el mundo aunque con marcadas diferencias. Después de la Segunda Guerra 



50 
 

Mundial, tuvo un papel fundamental en la reconstrucción de los Estados europeos 

y en la protección de los derechos sociales de la población, lo que arrojó como 

resultado una economía interna y una sociedad  con niveles de bienestar muy 

altos. 

  

3.2 El cooperativismo en México 

 

Los antecedentes del cooperativismo mexicano nos remontan al periodo 

postconstitucionalista, específicamente a la Ciudad de México,  donde da sus 

primeros pasos como resultado del esfuerzo de jóvenes intelectuales y obreros 

que integraron el Partido Cooperativista Nacional (PCN), también conformado por 

obreros textiles, tranviarios, chóferes, ferroviarios, profesores y estudiantes. 

 

El Presidente Plutarco Elías Calles está considerado como el pionero del 

cooperativismo mexicano, por promulgar la Primera Ley Cooperativa en 1927 y 

crear el marco jurídico para la actividad cooperativa. Seis años después, en 1933, 

el Presidente Abelardo L. Rodríguez promulgó la Segunda Ley Cooperativa, con la 

intención de mejorar el sentido social de la primera ley. En 1938, el Presidente 

Lázaro Cárdenas, considerado el gran promotor del cooperativismo mexicano, 

promulgó una revolucionaria Ley General de Sociedades Cooperativas, que 

originó el desarrollo social y económico del nuevo cooperativismo mexicano. 

 

El cooperativismo se difundió en diversas ramas de la producción industrial, 

agrícola y de servicios. Igualmente se consolidó en el renglón del consumo, lo que 

provocó la creación de infinidad de reglamentos y marcos normativos para su 

ejecución y práctica. 

 

Las grandes cooperativas que se crearon gracias al impulso del cooperativismo en 

el país fueron la cementera “La Cruz Azul” fundada en 1931 con 192 socios, la 
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cooperativa de producción “Excelsior” con 250 socios, el Gremio Unido de 

“Alijadores” de Tampico, el Ingenio “El Mante” y de las mas recientes la 

“Cooperativa Pascual”, estas mismas consolidaron al cooperativismo como un 

elemento básico del desarrollo social e industrial de México. 

 

De acuerdo con datos de la Dirección General de Fomento cooperativo de la 

Secretaria del  Trabajo y Previsión Social, de 1938 a 1976, se tenía un registro de 

6mil 610 cooperativas a nivel nacional, de las cuales 4 mil 298 eran de producción, 

con 227 mil 675 socios y 2 mil 312 cooperativas de consumo con 290 mil 921 

socios. Como resultado de estos años, hasta 1988, el registro que se tenía de las 

cooperativas era de 8 mil 17, con un total de 349 mil 47 socios. 

 

En la década de los ochenta inició un proceso donde se reforman las instituciones 

responsables de la política oficial en torno al cooperativismo. Desapareció la 

Dirección General de Fomento Cooperativo, adscrita en ese momento a la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social y en diciembre de 1994 fue liquidado el 

Banco Nacional de Fomento Cooperativo, que representaba la principal fuente de 

financiamiento, crédito y avíos de cooperativas del país.  Esta situación determinó 

que muchas cooperativas carecieran de financiamiento y de posibilidades para su 

funcionamiento y muestra la nula existencia de programas gubernamentales de 

apoyo a la actividad cooperativa. 

 

El movimiento cooperativo actualmente se encuentra en una fase de transición 

que en muchas ocasiones deriva en el enfrentamiento de posturas. Por un lado, 

las reformas de 1994, que fueron las mas recientes, a la Ley General de 

Sociedades Cooperativas y a la Ley de Ahorro y Crédito Popular encaminan al 

sector  hacia la transformación de intermediarios financieros, lo que para un sector 

importante de cooperativas, limita su desarrollo y sus objetivos sociales que 

fundan su existencia. Lo que si queda muy claro, es que desde el Gobierno 

Federal, el movimiento cooperativo carece de una política de Estado en la materia 
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y el desarrollo de las organizaciones que trabajan en el sector social de la 

economía dependen de dos programas federales que se ejecutan con estrategias 

diferentes para la atención de un solo sector, como es el Programa de Coinversión 

Social de la Secretaría de Desarrollo Social y el Fondo de Apoyo a Empresas en 

Solidaridad, (FONAES), de la Secretaría de Economía. (Notas del seminario, 

2012) 

 

3.3 Marco jurídico 

 

La constitución de una sociedad cooperativa se debe de basar en diversas leyes, 

las cuales regulan a las sociedades mercantiles, el comercio y el cooperativismo 

en el país, estas leyes se mencionan a continuación. 

 

3.3.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

La Constitución Política al ser la máxima ley de nuestro país rige todos los 

aspectos de nuestra sociedad, regulando los derechos y obligaciones de todos los 

mexicanos. Para el caso del cooperativismo tomamos en cuenta el Artículo 5° que 

nos dice “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”. 

 

Así mismo en su Artículo 25°, a la letra dice: “Podrá participar por si o con los 

sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las 

áreas prioritarias del desarrollo. 

 

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyara e impulsara a las 

empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las 

modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los 

recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. 
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La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de 

la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de 

trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria 

o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de 

organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios socialmente necesarios”. 

 

Seguido de la constitución encontramos otras leyes que regulan aun más en 

específico la actividad comercial y el desarrollo empresarial. 

 

El articulo 27 nos habla sobre la propiedad de la tierras y aguas para lo aula nos 

indica que “La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 

privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, el 

beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 

apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza publica”. 

 

Articulo 123 nos dice que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización 

social para el trabajo conforme a la ley”.  

 

3.3.2 Código mercantil 

 

Este código regula la actividad comercial o mercantil de cualquier sociedad o 

persona en la republica mexicana. Los artículos que hacen referencia a las 

sociedades cooperativas, que para efecto de estudio se tomaron solo los 

fragmentos inherentes a dichas sociedad y son los siguientes: 

 

Artículo 3 que refiere “Se reputan en derecho comerciantes, en la fracción II Las 

sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles”. 
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Artículo 16 menciona que “Todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están 

obligados: I A la publicación de la calidad mercantil, II A la inscripción en el 

Registro público de comercio, III A mantener un sistema de Contabilidad, IV A la 

conservación de la correspondencia que tenga relación con el negocio”. 

 

Artículo 17 expresa que “Los comerciantes tienen el deber: I De participar la 

apertura del establecimiento, II De dar parte de las modificaciones que sufra”. 

 

Artículo 19 se refiere a “La inscripción o matrícula en el registro mercantil será 

potestativa para los individuos que se dediquen al comercio y obligatoria para 

todas las sociedades mercantiles por lo que se refiere a su constitución, 

transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación y para los buques. Los 

primeros quedarán matriculados de oficio al inscribir cualquier documento cuyo 

registro sea necesario”. 

 

A su vez el artículo 21 nos menciona que “Existirá un folio electrónico por cada 

comerciante o sociedad, en el que se anotarán: I Su nombre, razón social o título, 

II La clase de comercio u operaciones á que se dedique, III La fecha en que deba 

comenzar o haya comenzado sus operaciones, IV El domicilio con especificación 

de las sucursales que hubiere establecido, V Los instrumentos públicos en los que 

se haga constar la constitución de las sociedades mercantiles, así como los que 

contengan su transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación, VI El acta 

de la primera junta general y documentos anexos á ella, en las sociedades 

anónimas que se constituyan por suscripción pública, VII Para efectos del 

comercio y consulta electrónicos, opcionalmente, los poderes y nombramientos de 

funcionarios, así como sus renuncias o revocaciones, XII El cambio de 

denominación o razón social, domicilio, objeto social, duración y el aumento o 

disminución del capital mínimo fijo, XIV Las emisiones de acciones, cédulas y 

obligaciones de ferrocarriles y de toda clase de sociedades, sean de obras 

públicas, compañías de crédito ú otras, expresando la serie y número de los títulos 
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de cada emisión, su interés y amortización, la cantidad total de la emisión, y los 

bienes, obras, derechos ó hipotecas, cuando los hubiere, que se afecten á su 

pago. También se inscribirán con arreglo á estos preceptos, las emisiones que 

hicieren los particulares”. 

 

Artículo 41 nos dice “En el libro de actas que llevará cada sociedad, cuando se 

trate de juntas generales, se expresará: la fecha respectiva, los asistentes a ellas, 

los números de acciones que cada uno represente, el número de votos de que 

pueden hacer uso, los acuerdos que se tomen, los que se consignarán a la letra; y 

cuando las votaciones no sean económicas, los votos emitidos, cuidando además 

de consignar todo lo que conduzca al perfecto conocimiento de lo acordado. 

Cuando el acta se refiera a junta del consejo de administración, solo se expresará: 

la fecha, nombre de los asistentes y relación de los acuerdos aprobados. Estas 

actas serán autorizadas con las firmas de las personas a quienes los estatutos 

confieran esta facultad”. 

 

3.3.3 Ley general de sociedades mercantiles 

 

Esta ley rige a las sociedades mercantiles no incluyendo personas físicas ni otro 

tipo de sociedades, en cuanto a las sociedades cooperativas menciona lo 

siguiente: 

 

Artículo 1.- Esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles: I 

Sociedad en nombre colectivo, II Sociedad en comandita simple, III Sociedad de 

responsabilidad limitada, IV Sociedad anónima, V Sociedad en comandita por 

acciones, VI Sociedad cooperativa. 

 

Artículo 4.- Se reputan mercantiles todas las sociedades que se constituyan en 

alguna de las formas reconocidas en el Art. 1° de la ley.  
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Artículo 5.-  Las sociedades de constituirán ante notario y en la misma forma se 

harán constar con sus modificaciones. El notario no autorizará la escritura cuando 

los estatutos o sus modificaciones contravengan lo dispuesto en la ley. 

 

Artículo 212.- Las sociedades cooperativas se regirán por su legislación especial. 

 

3.3.4 Ley General de Sociedades Cooperativas 

 

Bajo este criterio, para la creación de una cooperativa se debe de establecer 

conforme a los Artículos 11, 12,13, 16 y  37 de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas publicada en 1994 que se resume en lo siguiente. 

 

La ley define a las sociedades en cuestión en su artículo segundo como “Una 

forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses 

comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el 

propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la 

realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de 

bienes y servicios". 

 

Deben ajustarse a las normas: “Cada socio tiene un voto, cualesquiera que sean 

sus aportaciones; siempre son de capital variable; todos los socios tienen iguales 

derechos y obligaciones; la duración es indefinida y se integra con cinco socios 

como mínimo y no debe tener costo su registro”. 

 

Se clasifica de la siguiente forma: 
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Por su objeto según el Artículo 21 

 

 Sociedades de Consumidores: Sus miembros se asocian para obtener en 

común artículos, bienes y servicios para ellos, sus hogares o sus 

actividades de producción. Pueden realizar operaciones con el público, 

siempre que se permita a estos consumidores afiliarse a la sociedad de que 

se trate. 

 

 Sociedades Cooperativas de Productores: Sus miembros se asocian 

para trabajar en común en la producción de bienes, de servicios o de 

ambos, aportando su trabajo personal, físico o intelectual. Estas sociedades 

pueden almacenar, conservar, transportar o comercializar sus productos. 

 

Por su categoría según el Artículo 30 

 

 Sociedades Cooperativas Ordinarias: Son las comunes que sólo 

requieren de su constitución legal. 

 

 Sociedades Cooperativas de Participación Estatal: Son las que se 

asocian con autoridades federales, estatales o municipales para la 

explotación de unidades productoras o de servicios públicos, dados en 

administración, o para financiar proyectos de desarrollo económico a 

niveles local, regional o nacional. 

 

Así mismo pueden elegir uno de los regímenes establecidos por la Ley dentro del 

Artículo 14: 

 

Régimen de Responsabilidad Limitada: En cuyo caso, los cooperativistas 

solamente responden ante terceros por las obligaciones de la sociedad de la que 
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son miembros hasta el monto del valor de sus certificados de aportación o bien, si 

así se establece. 

 

Régimen de Responsabilidad Suplementada, Conforme al cual los socios 

responden por una cantidad o porcentaje superior al valor del certificado de 

aportación, hasta por un monto, ya que la responsabilidad no es por ello ilimitada. 

 

También se obligarán a formar ciertos fondos de reserva según el Artículo 53: 

 

Fondos de Reserva (stricto sensu): Se constituirá con el 10 al 20% de los 

rendimientos que obtengan las sociedades cooperativas en cada ejercicio social. 

El Fondo de Reserva podrá ser delimitado en las bases constitutivas, pero no será 

menor del 25% del capital social en las sociedades cooperativas de productores y 

del 10% en las de consumidores. 

 

Fondo de Previsión Social: El Fondo de Previsión Social se constituirá con la 

aportación anual del porcentaje, que sobre los ingresos netos, sea determinado 

por la Asamblea General. 

 

Fondo de Educación Cooperativa: Será constituido con el porcentaje que 

acuerde la Asamblea General, pero en todo caso dicho porcentaje no será inferior 

al 1% de los excedentes netos del mes. 

 

Las aportaciones se podrán hacerse en efectivo, bienes derechos o trabajo; 

estarán representadas por certificados que serán nominativos, indivisibles y de 

igual valor, las cuales deberán actualizarse anualmente. Cada socio deberá 

aportar por lo menos el valor de un certificado. 
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Cuando la Asamblea General acuerde aumentar el capital, todos los socios 

quedarán obligados a suscribir el aumento en la forma y términos que acuerde la 

Asamblea General. 

 

Los derechos de los socios se pueden clasificar en: 

 

Patrimoniales: Consiste en que los socios participen de los rendimientos que las 

sociedades obtengan anualmente, proporcionalmente al monto de su aportación. 

Y de participar también en la cuota final de liquidación. 

 

Corporativos: Destacan desde luego el derecho que tienen los socios de 

participar en las deliberaciones de la sociedad mediante el voto, así como formar 

parte de los órganos de la sociedad: en la administración como gerentes o en el 

consejo de vigilancia, para el caso en que ésta se conforme. 

 

Los Órganos sociales que puede contener son:  

 

La Asamblea de Cooperativistas 

 

La Asamblea General es la autoridad suprema y sus acuerdos obligan a todos los 

socios, presentes, ausentes y disidentes, siempre que se hubieren tomado 

conforme a esta Ley dictada en los Artículos 34 al 48. 

 

Los asuntos que serán de competencia de la Asamblea: Aceptación, exclusión y 

separación voluntaria de socios; Modificación de las bases constitutivas; 

Aprobación de sistemas y planes de producción, trabajo, distribución, ventas y 

financiamiento; Aumento o disminución del patrimonio y capital social; 

Nombramiento y remoción, con motivo justificado, de los miembros del Consejo de 

Administración y de Vigilancia; de las comisiones especiales y de los especialistas 
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contratados; Examen del sistema contable interno; Reparto de rendimientos, 

excedentes y percepción de anticipos entre socios, etc. 

 

La administración 

 

El Consejo de Administración será el órgano ejecutivo de la Asamblea General y 

tendrá la representación de la sociedad cooperativa y la firma social, pudiendo 

designar de entre los socios o personas no asociadas, uno o más gerentes con la 

facultad de representación que se les asigne, así como uno o más comisionados 

que se encarguen de administrar las secciones especiales. (Artículo 41) 

 

La vigilancia 

 

El Consejo de Vigilancia ejercerá la supervisión de todas las actividades de la 

sociedad cooperativa y tendrá el derecho de veto para el solo objeto de que el 

Consejo de Administración reconsidere las resoluciones vetadas. 

La ley menciona algunos organismos que podrán formar libremente las 

cooperativas desde el Artículo 75 hasta el Artículo 78: 

 

Las federaciones podrán agrupar a sociedades cooperativas de la misma rama 

de la actividad económica. 

 

Las uniones podrán agrupar a sociedades cooperativas de distintas ramas de la 

actividad económica. 

 

Las confederaciones nacionales se podrán constituir con varias uniones o 

federaciones de por lo menos diez entidades federativas. 
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El Consejo Superior del Cooperativismo es el órgano integrador del Movimiento 

Cooperativo Nacional; se constituirá con las confederaciones nacionales y con las 

instituciones u organismos de asistencia técnica al cooperativismo. 

 

Las sociedades cooperativas determinarán las funciones de las federaciones y de 

las uniones; éstas a su vez, las de las confederaciones nacionales. Las funciones 

del Consejo Superior del Cooperativismo, serán definidas por sus integrantes. 

 

3.3.5 Ley de inversión extranjera 

 

Esta ley dentro del Artículo 2 nos dice a la letra que: “Para los efectos de esta ley, 

se entenderá por: 

 

VII.- Clausula de exclusión de extranjeros: “El convenio o pacto expreso que forme 

parte integrante de los estatutos sociales, por el que se establezca que las 

sociedades de que se trate no admitirán directa ni indirectamente como socios o 

accionistas a inversionistas extranjeros, ni a sociedades con clausula de admisión 

de extranjeros”. 

 

Así también el Artículo 15 nos dice que: “La secretaria de economía autorizará el 

uso de las denominaciones o razones sociales con las que pretendan constituirse 

las sociedades. Se deberá insertar en los estatutos de las sociedades que se 

constituyan, la clausula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la 

fracción I del articulo 27 constitucional”. 
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3.4 Caso practico de constitución de una sociedad cooperativa de 

responsabilidad limitada de capital variable (SC de RL de CV) 

 

La Constitución de la Sociedad Cooperativa que para fines de estudio tiene el 

caso que a continuación se muestra se debe realizar en orden cronológico y con la 

secuencia presentada. 

 

3.4.1 Convocatoria de creación de una sociedad cooperativa 

 

Ciudad de México Distrito Federal, a 17 de febrero del año 2012. 
 

Presente 

 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11,12 13, 14 y 15 de la ley general de 

sociedades cooperativas, invitamos a la población del Pueblo de Santa María 

Tepepan Delegación Xochimilco Distrito federal C.P. 16020, a participar en la 

asamblea para constituir una sociedad cooperativa de producción de bienes y 

servicios, que se realizara el día 25  del mes de febrero del año 2012 a las 10 

horas bajo la siguiente: 

 

-----------------------------------------ORDEN DEL DIA--------------------------------------------- 

 

Lista de asistencia formal de la asamblea 

Elección del promotor de los permisos ante la SRE 

 

Solicitamos su puntual asistencia en: Calle 5 de mayo No.51 del Pueblo de Santa 

María Tepepan con código postal 16020 en la delegación Xochimilco de esta 

ciudad. 
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Convoca: El comité promotor 

 

Siendo las 10:00 horas del día 25 de febrero de 2012 se reunieron un grupo de 

personas en respuesta a la convocatoria de fecha 17 de febrero de 2012 para la 

constitución de una sociedad cooperativa y para lo cual se procedió al desahogo 

de la orden del día como sigue: 

 

1.- Lista de asistencia: El Comité Promotor procedió a efectuar el pase de lista 

constatando la asistencia de cinco personas interesadas en formar parte de la 

sociedad cooperativa y para lo cual la lista de presentes a este acto fue la 

siguiente: 

 

1) Mónica Carolina Bautista Anaya 

2) Raúl Alberto Montes Soto 

3) Juana Landeros Vargas 

4) Antonio Salgado Sánchez 

5) Francisco Pérez Rosas 

 

2.- Elección del promotor de los permisos ante la SRE: Después de exponer y 

escuchar los comentarios de los presentes con respecto a dicho compromiso se 

procede a someter a consideración y aprobación, aceptando de manera unánime 

la propuesta de que la señorita Mónica Carolina Bautista Anaya sea la persona 

que promueva los permisos de constitución ante la SRE. 

 

Posterior a esto y siendo las 13:00 horas se dio por concluida la asamblea 

quedando en fecha posterior una nueva convocatoria a asamblea para constituir 

formalmente la sociedad cooperativa firmando los presentes. 
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3.4.2 Acta de Asamblea 

 

Ciudad de México Distrito Federal, a 10 de marzo del año 2012. 

 

Presente 

 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11,12 13, 14 y 15 de la ley general de 

sociedades cooperativas, invitamos a la población del pueblo de Santa María 

Tepepan Delegación Xochimilco Distrito Federal C.P. 16020, a participar en la 

asamblea para constituir una sociedad cooperativa de producción de bienes y 

servicios, que se realizara el día 03 del mes de marzo del año 2012 a las 10 horas 

bajo la siguiente: 

 

-----------------------------------------ORDEN DEL DIA--------------------------------------------- 

 

Lista de asistencia formal de la asamblea constitutiva 

Instalación de una mesa de debates 

Explicación de objetivos, organización y funcionamiento de la sociedad 

cooperativa de producción de bienes y servicios 

Informe sobre trámites y acciones previas 

Acuerdo sobre la constitución de la sociedad cooperativa 

Análisis y aprobación de bases constitutivas de la sociedad 

Elección de los representantes de los consejos de administración, vigilancia y 

comisiones 

Toma de protesta a los miembros electos de los órganos de representación 

Asuntos generales 

Lectura y aprobación de acta constitutiva 

Clausura de asamblea 
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Solicitamos su puntual asistencia en: Calle 5 de mayo No.51 del Pueblo de Santa 

María Tepepan con código postal 16020 en la delegación Xochimilco de esta 

ciudad. 

 

Convoca: El comité promotor 

 

3.4.3 Permiso de constitución ante la Secretaria de Relaciones Exteriores 

 

Ilustración 1 Permiso de Constitución de Sociedad Cooperativa (Secretaria de Relaciones Exteriores, 
2011) 
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3.4.4 Acta y Bases Constitutivas 

 

ACTA Y BASES  CONSTITUTIVAS DE LA SOCIEDAD 

COOPERATIVA DENOMINADA 

“CAFECALLI”  

SC DE RL DE CV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DOMICILIO EN 5 DE MAYO No. 51 

SANTA MARIA TEPEPAN 

DELEGACION XOCHIMILCO, 

DISTRITO FEDERAL, C.P. 16020. 

TEL: 5675-0343 
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---------------------ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA ---------

------------------------------------------------“CAFECALLI”--------------------------------------------

------------------------------------------- SC DE RL DE CV. ----------------------------------------- 

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10 horas del día diez de 

marzo de dos mil doce, se reunió un grupo de personas en Cinco de Mayo No. 

51, Pueblo de Santa María Tepepan, Delegación Xochimilco, Distrito Federal, que 

asistieron en atención a la convocatoria de fecha 3 de marzo de dos mil doce, 

documento sustentado en los Artículos 11, 12,13, 16 y  37 de la Ley General de 

Sociedades Cooperativas, mediante el cual el Comité Promotor exhorta a quienes 

tengan interés en participar en la Constitución de la SOCIEDAD  COOPERATIVA 

“CAFECALLI” SC DE RL DE CV, con base a lo anterior, se procedió a desahogar 

el siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ORDEN DEL DIA---------------------------------------------

1. - Lista de asistencia.- El Comité Promotor procedió a efectuar el pase de lista 

constatando la asistencia de cinco personas interesadas en formar parte de la 

SOCIEDAD COOPERATIVA “CAFECALLI” SC DE RL DE CV.-------------------------

2.- Verificación del Quórum Legal y en su caso, instalación de la Asamblea.- 

En virtud de que asistieron cinco personas, el Comité Promotor, con fundamento a 

lo establecido en el Artículo 11 fracción V de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas, declaró legalmente instalada la Asamblea Constitutiva.------------------

La lista de presentes a este acto fue el siguiente: --------------------------------------------

1) Mónica Carolina Bautista Anaya. --------------------------------------------------------------

2) Raúl Alberto Montes Soto. -----------------------------------------------------------------------

3) Juana Landeros Vargas. ------------------------------------------------------------------------

4) Antonio Salgado Sánchez. ----------------------------------------------------------------------

5) Francisco Pérez Rosas. --------------------------------------------------------------------------

3.- Instalación de la Mesa de Debates.- El Comité Promotor solicitó a los 

participantes que eligieran a la persona encargada de conducir la Asamblea 

Constitutiva, resultando electo el: C. RAÚL ALBERTO MONTES SOTO, quien 

fungirá para este acto específico como Presidente de la Mesa de Debates.----------- 
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4.- Explicación de los objetivos, derechos, obligaciones y el fundamento 

jurídico de la Sociedad Cooperativa.- En relación a este punto, la Asamblea 

solicita al Comisionado para dirigir la Asamblea, los  ilustre y documente al 

respecto,  por lo que el C. RAÚL ALBERTO MONTES SOTO, en uso de la 

palabra explica detalladamente el fundamento jurídico de la Sociedad, los 

objetivos, los derechos y las obligaciones de la misma, quedando los asambleístas 

conscientes de lo que es una Sociedad Cooperativa de Producción de Bienes y  

Servicios de Responsabilidad Limitada.--------------------------------------------------------

5.- Someter a consideración de la Asamblea la Constitución de la Sociedad.- 

Después de conocer los asambleístas lo que es una Sociedad Cooperativa de 

Producción de Bienes y  Servicios de Responsabilidad Limitada, el C. RAÚL 

ALBERTO MONTES SOTO, conductor de la Asamblea pregunta a los presentes 

si están de acuerdo en constituir la SOCIEDAD COOPERATIVA "CAFECALLI” 

SC DE RL DE CV; para este fin, los interesados deliberan por un lapso de 15 

minutos y acuerdan, por unanimidad de votos, su constitución de conformidad con 

las disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, por lo que al 

efecto se solicitó y obtuvo de la Secretaría de Relaciones Exteriores el Permiso 

que señalan los artículos 27, fracción I, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 28 fracción V de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal y demás disposiciones, Permiso 

que en su parte conducente expresa: Permiso 0937800, Expediente No. 

20100934673, Folio No. 101022091023 de fecha 22 de Febrero de dos mil doce.--

Al centro.- En atención a la solicitud presentada por el C. MONICA CAROLINA 

BAUTISTA ANAYA, esta Secretaría concede el permiso para que al constituir la 

persona moral solicitante se utilice la denominación SOCIEDAD COOPERATIVA 

“CAFECALLI” SC DE RL DE CV. - Dicho Permiso suscrito por el Subdirector 

David López Rodríguez de la mencionada Secretaría, cuyo sello dice: "Estados 

Unidos Mexicanos", Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General de 

Asuntos Jurídicos, documento que se anexa a la presente.--------------------------------

Por lo que en uso del Permiso otorgado por la mencionada Secretaria, los 

participantes, acuerdan se inserte en las Bases Constitutivas la Cláusula de 
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Exclusión de Extranjeros a que se refiere el Artículo 30 del Reglamento de la Ley 

para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera.--------------- 

I.- Datos Generales de los Socios Fundadores: El padrón que contempla a todos 

los socios con sus nombres completos y datos generales, corre agregado, como 

parte integrante de la presente acta.--------------------------------------------------------------

II.- Duración y Responsabilidad: Será de Duración Indefinida y de Responsabilidad 

Limitada.--------------------------------------------------------------------------------------------------

III.- Domicilio social: Estará ubicado en Cinco de Mayo No. 51, Pueblo de Santa 

María Tepepan, Delegación Xochimilco, Distrito Federal, Código Postal 16020.-----

6.- Elección de los miembros que integrarán los Consejos y Comisiones, y 

toma de protesta de los mismos.- Elección del Consejo de Administración y 

Consejo de Vigilancia, Comisión de Conciliación y Arbitraje y Comisión de 

Educación Cooperativa.------------------------------------------------------------------------------

En este tenor los asistentes a este acto presentaron una sola planilla para integrar 

los Consejos y Comisiones quedando de la siguiente manera: ---------------------------

--------------------------------------------ADMINISTRADOR-----------------------------------------

------------------------------------RAÚL ALBERTO MONTES SOTO---------------------------

----------------------------------COMISIONADO  DE VIGILANCIA-------------------------------

-----------------------------------ANTONIO SALGADO SÁNCHEZ------------------------------

-------------------------COMISIONADA DE EDUCACION COOPERATIVA-----------------

-------------------------------------JUANA LANDEROS VARGAS---- ---------------------------

---------------------------COMISIONADA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE--------------

---------------------------------MONICA CAROLINA BAUTISTA ANAYA---------------------

Inmediatamente esta planilla se somete a votación y es aprobada por unanimidad 

de votos, acordándose que los demás socios podrán ocupar algún cargo o 

desempeñar otras comisiones cuando así lo determine la Asamblea General. 

Efectuada la elección el C. RAÚL ALBERTO MONTES SOTO, procede a tomar 

protesta a los miembros de los Consejos y Comisiones electos, quienes la otorgan 

y se comprometen a trabajar, observando todos los requisitos que establece la Ley 

General de Sociedades Cooperativas, en beneficio de todos los asociados.----------

7.- Lectura y aprobación de las Bases Constitutivas. El  C. RAÚL ALBERTO 
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MONTES SOTO, procedió a dar lectura a las Bases Constitutivas de la Sociedad, 

donde se especifican las características orgánicas y funcionales a las que se 

sujetará  esta figura asociativa, señalando también sus derechos y obligaciones; 

concluida la lectura de este documento se solicitó a los presentes hicieran, si así lo 

creían conveniente, las observaciones que consideren necesarias, los 

asambleístas respondieron que no existían dudas al respecto en razón de que el 

documento de referencia se había elaborado con el consenso de todos los 

integrantes y por ello lo aprobaban para que sea el instrumento que rija la vida 

interna de la Sociedad, cuyo texto se transcribe íntegramente a continuación:-------

-----------------------------------------BASES CONSTITUTIVAS----------------------------------

----------------------------------------------C A P I T U L O  I---------------------------------------

DE LA DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN, OBJETO DE LA SOCIEDAD 

Y RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD.----------------------------------------------------------

CLÁUSULA 1ª.- La Sociedad se denominará SOCIEDAD COOPERATIVA 

"CAFECALLI” SC DE RL DE CV.-----------------------------------------------------------------

CLÁUSULA 2ª.- El domicilio de la Sociedad, para todos los efectos legales, estará 

ubicado en Cinco de Mayo No. 51, Pueblo de Santa María Tepepan, Delegación 

Xochimilco, Distrito Federal, Código Postal 16020, pudiendo establecer sucursales 

o agencias en distintos Estados de la República Mexicana o en el Extranjero, 

cuando así lo requieran las necesidades de funcionamiento de la Sociedad, sin 

que por este hecho se entienda cambiado dicho domicilio.--------------------------------- 

CLÁUSULA 3ª.- La duración de la Sociedad será por tiempo indefinido e iniciará a 

partir de la fecha de la firma del Acta Constitutiva. -------------------------------------------

CLÁUSULA 4ª.- El objeto de la Sociedad será: -----------------------------------------------

a) Establecer locales para la comercialización  y degustación de diversas bebidas 

preparadas con café y chocolate;------------------------------------------------------------------

b) Trabajar en común en la producción de Café Arábiga y otras especies 

cafetaleras, para su venta al publico ya sea en el mercado nacional o extranjero; --

c) Comercializar en común, el concepto de las cafeterías, en el formato de 

franquicias tanto en el país como en el extranjero; -------------------------------------------

d) Instalar las unidades necesarias para realizar el procesamiento y 
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transformación de los productos agrícolas de la sociedad; --------------------------------

e) Establecer almacenes de conservación y refrigeración para la producción 

agrícola así como expendios sucursales y demás canales de distribución, 

atendiendo el embalaje, empaque, acarreo, transporte, reparto y entrega de los 

productos de la sociedad;-------------------------------------------------------------------------- 

f) Estructurar una sección de ahorro y préstamo interno para proporcionar estos 

servicios a los miembros de la Sociedad Cooperativa; --------------------------------------

g) Obtener capacitación, asistencia técnica y transferencia de paquetes 

tecnológicos de Instituciones académicas, tecnológicas y de investigación, con la 

finalidad de incrementar la producción, propiciando a la vez el aprovechamiento 

sustentable de los recursos renovables y no renovables, asegurando con ello la 

perpetuidad de estos recursos;------------------------------------------------------------------ 

h) Obtener financiamientos para la remodelación, mejoramiento y construcción de 

viviendas para los socios; ---------------------------------------------------------------------------

i) Obtener todo tipo de créditos, tanto de avío como refaccionarios, de distintas 

fuentes crediticias, así como obtener donaciones, subsidios y todo tipo de apoyos 

proporcionados por el Gobierno Federal, Gobiernos Estatales y Municipales, así 

como de otras Entidades públicas y privadas;--------------------------------------------------

j) Celebrar, en su calidad de empresa colectiva, los contratos y convenios que en 

derecho procedan para realizar todos los actos lícitos  que sean necesarios para 

cumplir con el objeto social; ------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA  5ª.- La SOCIEDAD COOPERATIVA “CAFECALLI”  adopta el 

RÉGIMEN DE  RESPOSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.-----------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------C A P I T U L O   II--------------------------------------------

--------------------------------------------DE LOS SOCIOS-------------------------------------------

CLÁUSULA 6ª- Para ser socio  de la Cooperativa se observará lo establecido en 

el artículo 65 fracción V párrafo segundo la Ley General de Sociedades 

Cooperativas, además, se requerirá de lo siguiente: ----------------------------------------

a) Ser mexicano mayor de edad en pleno goce y disfrute de sus derechos como 

ciudadano.----------------------------------------------------------------------------------------------
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b) Conocer el oficio o desempeño de alguna de las actividades plasmadas en el 

Objeto Social.-------------------------------------------------------------------------------------------

c) Solicitar ante el Consejo de Administración en forma escrita su solicitud de 

ingreso a la Sociedad, anexando la documentación comprobatoria de su 

personalidad.------------------------------------------------------------------------------------------

d) Ser aceptado como socio por la Asamblea General de la Sociedad por el 

cincuenta más uno.------------------------------------------------------------------------------------

e) Suscribir por lo menos, un Certificado de Aportación y cumplir, en todas sus 

partes, con lo dispuesto en las Cláusulas 18 y 19 de estas Bases Constitutivas.-----

CLÁUSULA 7ª.- Esta Sociedad es de nacionalidad mexicana y los asociados 

fundadores, y los que en el futuro se adhieran a ésta, convienen en que: “Ninguna 

persona extranjera, física o moral, podrá tener participación social alguna en la 

Sociedad. Si por algún motivo, algunas de las personas mencionadas 

anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una participación 

contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde 

ahora en que dicha adquisición será nula y, por tanto, cancelada y sin ningún valor 

la participación social de que se trate y los títulos que la representen, teniéndose 

por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la aportación 

cancelada”.-----------------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA 8ª.- Son derechos y obligaciones de los socios, los siguientes:----------

a)Percibir la remuneración correspondiente por su trabajo físico o intelectual 

aportado a la Sociedad Cooperativa y recibir la parte proporcional de las utilidades 

generadas en cada ejercicio social en los términos establecidos en la Ley General 

de Sociedades Cooperativas y estas Bases Constitutivas.---------------------------------

b) Tener un sólo voto, sea cual fuere el número de Certificados de Aportación que 

hubiere suscrito.----------------------------------------------------------------------------------------

c)Ser representado mediante carta poder, en Asambleas generales ordinarias o 

extraordinarias, de conformidad con lo previsto en la Cláusula 36 de estas Bases 

constitutivas.--------------------------------------------------------------------------------------------

d)Separarse voluntariamente de la Sociedad por escrito.-----------------------------------

e)Pertenecer a cualquier partido político o asociación religiosa, sin que esto afecte 



73 
 

al objeto de la Sociedad.-----------------------------------------------------------------------------

f)Solicitar y obtener del Consejo de Administración,  del Consejo de Vigilancia o de 

las Comisiones Especiales y de los Gerentes, toda clase de informes sobre el 

estado general que guarde la Sociedad, realizar la solicitud por escrito----------------

g)Recibir estímulos económicos cuando se cumpla con eficacia las actividades 

propias de la Sociedad Cooperativa.--------------------------------------------------------------

h)Recibir, basándose en las posibilidades económicas de la Cooperativa y a los 

acuerdos de la Asamblea General, los beneficios plasmados en el Artículo 57 de la 

Ley General de Sociedades Cooperativas.------------------------------------------------------

i)Responder con el valor de los Certificados de Aportación que suscriban, de todas 

las operaciones realizadas y obligaciones contraídas por la Cooperativa. -------------

j)Aportar a la Sociedad Cooperativa su trabajo personal ya sea este de carácter 

físico o intelectual o de ambos géneros.---------------------------------------------------------

k)Concurrir a las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias y ejercitar en 

ellas invariablemente el derecho de voz y voto, participando en cada una de éstas 

en la toma de decisiones.----------------------------------------------------------------------------

l)Suscribir, en la proporción que les corresponda, los incrementos al Capital Social 

que acuerde la Asamblea General y estar al corriente de otras aportaciones, 

cuotas o donaciones que determine la misma.-------------------------------------------------

m)Cuidar de la conservación de los bienes de la Sociedad Cooperativa.---------------

n)Denunciar ante el Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, o ante la 

Asamblea General de las acciones de cualquier socio que pudieran dañar los 

intereses de la Sociedad.-----------------------------------------------------------------------

ñ)Ser propuesto y votado para ocupar cargos de administración o vigilancia en la 

Sociedad Cooperativa.--------------------------------------------------------------------------------

o)Desempeñar con honestidad y con apego a la verdad los cargos, puestos y 

comisiones que le encomiende la Asamblea General o los Consejos.-------------------

p)Practicar los principios de solidaridad y ayuda mutua y promover la unidad de la 

Sociedad. -----------------------------------------------------------------------------------------------

q)Presentar las iniciativas y propuestas que sean convenientes para un mejor 

desarrollo del Objeto Social, así como participar en la elaboración de los 
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programas anuales de producción, de distribución del trabajo y de 

comercialización.--------------------------------------------------------------------------------------

r) Cumplir con las demás disposiciones contenidas en la Ley General de 

Sociedades Cooperativas, las presentes Bases Constitutivas, y con los acuerdos 

de la Asamblea General.-----------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA 9ª.- La calidad de miembro de la Cooperativa se pierde:-------------------

a)Por muerte.--------------------------------------------------------------------------------------------

b)Por separación voluntaria.-------------------------------------------------------------------------

c)Por exclusión.-----------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA 10.- Son causas de exclusión de un socio de la Cooperativa, las 

siguientes:----------------------------------------------------------------------------------------------

a) Falta de honestidad y probidad en el manejo de los fondos que le haya 

encomendado la Sociedad.--------------------------------------------------------------------------

b) No liquidar el valor del o los Certificados de Aportación que hubiere suscrito, 

dentro de los plazos señalados en estas Bases o por no suscribir, en los montos, 

formas y términos, los incrementos al capital social que haya acordado la 

Asamblea General, salvo que a juicio de ésta haya motivo justificado.------------------

c) Desempeñar sus labores, cargos, comisiones  o actividades encomendadas sin 

la intensidad, calidad requeridas y a destiempo, sin causa justificada.------------------

d) Causar por negligencia, descuido o dolo perjuicios graves a la Sociedad 

Cooperativa en sus bienes, derechos o intereses en general, y que 

administrativamente puedan comprobarse.-----------------------------------------------------

e) Cuando sea privado de su libertad por algún acto ilícito cometido y probado con 

agravantes al margen de las actividades de la Sociedad.-----------------------------------

f) Infringir de forma reiterada las disposiciones de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas, de las Bases Constitutivas, de las resoluciones de la Asamblea 

General o de los acuerdos de los Consejos y Comisiones.---------------------------------

CLÁUSULA 11.- Para la exclusión de un socio, el Consejo de Administración, le 

notificará por escrito  y  en  forma  personal  los  motivos  y  fundamentos de esta 

determinación, concediéndole el término de 20 días naturales para que manifieste 

por escrito lo que a su derecho convenga ante el susodicho Consejo de 
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Administración o en su defecto ante la Comisión de Conciliación y Arbitraje si 

existiere. Después de este plazo, en caso que el Consejo ó la Comisión determine 

procedente la exclusión se convocará a Asamblea General, para que  sea ésta  

quién acuerde o no  la exclusión definitiva del socio. En dicha convocatoria deberá 

incluirse el nombre del socio que se pretende excluir. En caso de que no concurra 

a la Asamblea el socio afectado, y esta determine excluirlo, el acuerdo de 

exclusión se le notificará por escrito, incluyendo en la comunicación el texto 

relativo del acta que contenga el punto de exclusión. En todo caso deberá 

recabarse constancia fehaciente de tal notificación, para usos comprobatorios 

posteriores.----------------------------------------------------------------------------------------------

Cuando el socio considere que su exclusión  carece de fundamento, podrá acudir 

a los órganos jurisdiccionales que señala el Artículo 9 de la Ley General de 

Sociedades Cooperativas.---------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA 12.- En caso de fallecimiento, incapacidad física o interdicción, el 

beneficiario, o si este no existiere, la persona que se haya hecho cargo total o 

parcialmente de quienes dependían económicamente de él tendrá derecho a 

formar parte de la Sociedad Cooperativa, siempre que reúna  los requisitos 

descritos en los incisos a, b y c de la cláusula 6ª de estas Bases Constitutivas y 

recibir además la parte proporcional que le corresponda de los rendimientos 

repartibles por el lapso en que haya tenido el carácter de socio durante el ejercicio 

social que corresponda y demás beneficios previstos en la Ley General de 

Sociedades Cooperativas, que de conformidad a las posibilidades económicas de 

la Sociedad, haya aprobado la Asamblea General de Socios; en caso contrario, 

tendrá derecho a recibir el importe de la liquidación correspondiente, misma que 

constará del monto de los Certificados de Aportación que el socio hubiere suscrito, 

así como de la parte proporcional que le corresponda en los  rendimientos  

repartibles del ejercicio social en que haya ocurrido el suceso.---------------------------

En caso de que el beneficiario se incorpore como socio de la Cooperativa, los 

Certificados de Aportación de que haya sido titular el socio anterior, se inscribirán 

a su nombre.---------------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA 13.- Los socios podrán separarse voluntariamente de la Sociedad 
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Cooperativa siempre y cuando presenten por escrito su renuncia ante el Consejo 

de Administración, quien  en un plazo de sesenta días naturales convocará  a 

Asamblea General, para que ésta apruebe si procede o no la separación 

voluntaria del socio interesado.---------------------------------------------------------------------

La separación voluntaria solo podrá ser improcedente cuando el socio la solicite 

con el único propósito  de aprovecharse de ciertos beneficios de la Sociedad o 

evitarse pérdidas que por derechos le correspondan. La separación definitiva del 

socio empezará a surtir efecto a partir de la fecha en que la Asamblea General 

apruebe esta resolución y es hasta entonces cuando cesarán sus 

responsabilidades de las operaciones que realice la Sociedad Cooperativa.----------

CLÁUSULA 14.- Cuando se tengan que devolver a los socios, beneficiarios, 

herederos o representantes legales las cantidades correspondientes a Certificados 

de Aportación suscritos  y, en su caso, la parte proporcional de los rendimientos 

repartibles a que tuvieren derecho hasta la fecha en que dejen de pertenecer a la 

Sociedad Cooperativa, la devolución se hará descontando de su importe los 

adeudos y responsabilidades que el socio tuviere para con la Sociedad 

Cooperativa y se efectuará al finalizar el ejercicio social, salvo que por su cuantía, 

resuelva la Asamblea General efectuar el pago de liquidación en plazos, que 

sumados no excederán de un año. El importe de la liquidación podrá cubrirse en 

dinero o especie, según lo determine la Asamblea General.-------------------------------

CLÁUSULA 15.- Al efectuarse la devolución del importe de los Certificados de 

Aportación se recogerán los documentos para su cancelación, haciéndose la 

anotación correspondiente en el libro talonario y además se levantará acta 

especial de liquidación que firmarán el Consejo de Administración  y Consejo de 

Vigilancia,  el interesado, sus beneficiarios, herederos o representantes legales y 

dos testigos, en la que deberán constar el número de Certificados de Aportación 

cancelados.----------------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA 16.- El Socio que falte injustificadamente a una Asamblea General 

incurrirá a una multa equivalente a dos salarios mínimos diarios vigentes para el 

Distrito Federal. En la aplicación de esta sanción deberá observarse lo establecido 

en el Artículo 64, fracción III de la Ley General de Sociedades Cooperativas.--------
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---------------------------------------------C A P I T U L O  III----------------------------------------

------------------DEL CAPITAL Y DE LOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN---------

CLÁUSULA 17.- El capital de la Sociedad, será variable, en términos del artículo 

11 fracción II, de la Ley General de Sociedades Cooperativas y estará integrado 

como sigue: ---------------------------------------------------------------------------------------------

a) Por el valor de los Certificados de Aportación que hubieren suscrito los socios.--

b) Por el valor de los Certificados de Aportación de Capital de Riesgo que la 

Sociedad Cooperativa haya emitido. -------------------------------------------------------------

c) Por el tanto por ciento de los rendimientos que la Asamblea General destine 

para incrementar el Capital Social. ---------------------------------------------------------------

d) Por los donativos, subsidios, herencias y legados que la Cooperativa reciba de 

personas físicas y morales, públicas o privadas, nacionales o internacionales.-------

CLÁUSULA 18.- Los Certificados de Aportación tendrán un valor de  $ 1,000.00   

pesos, (UN MIL PESOS 00/100 M.N.) cada uno y podrán ser pagados en efectivo, 

bienes, derechos o trabajo, a juicio de la Asamblea General.------------------------------

CLÁUSULA 19.- Cada socio al ser admitido deberá exhibir, por lo menos el 10% 

del valor de los Certificados de Aportación que hubiere suscrito y cubrir el saldo en 

un plazo que no exceda de un año a partir de la fecha de su ingreso. En el caso de 

que un socio no hubiere cubierto íntegramente el valor de los Certificados de 

Aportación suscritos, dentro del plazo y condiciones señaladas en el párrafo 

anterior, podrá ser excluido de la Sociedad,  de  conformidad con lo establecido en 

la Cláusula 10 de estas Bases Constitutivas. --------------------------------------------------

En caso de exclusión, el socio afectado tendrá la aplicación prevista en la Cláusula 

14 de estas Bases Constitutivas, observándose en lo conducente, lo establecido 

en la Cláusula 15 de estas mismas Bases Constitutivas. -----------------------------------

La Asamblea General podrá pactar la suscripción de Certificados Excedentes o 

voluntarios entre los socios, y podrá acordar basándose en las posibilidades 

económicas de la Cooperativa, que se perciba un interés por dichos Certificados, 

cuya tasa de interés no será mayor a la tasa que manejen los bancos para los 

depósitos a plazo fijo. --------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA 20.- Los Certificados de Aportación serán nominativos e indivisibles, 
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de igual valor y deberán actualizarse anualmente; se expedirán al quedar 

íntegramente pagado su importe y sólo podrán transferirse cuando el cedente sea 

titular de más de un Certificado y que el concesionario tenga el carácter de socio. 

Los Certificados de Aportación deberán estar exentos de raspaduras, 

enmendaduras y deberán ser legibles y contener los datos siguientes: ----------------

1.- Razón social y domicilio de la Sociedad. ---------------------------------------------------

2.- Mención de ser Certificado de Aportación.--------------------------------------------------

3.- Nombre y domicilio del socio.------------------------------------------------------------------

4.- Valor de la aportación con número y letra.--------------------------------------------------

5.- Fecha de expedición y número progresivo.-------------------------------------------------

6.- Nombre y firma del Presidente y Vocal del Consejo de Administración.------------

7.- Sello de la Sociedad.------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA 21.- Al constituirse la Cooperativa, la valorización de las aportaciones 

que no son en efectivo se hará en un plazo de treinta días naturales, contados a 

partir de la fecha de la Constitución de la Sociedad.-----------------------------------------

Las aportaciones realizadas por los socios de nuevo ingreso que no sean en 

efectivo también serán valorizadas en un plazo de treinta días  naturales  contados  

a  partir    de   la   fecha  en  que  la persona ingresa como socio a la Cooperativa.-

La valorización de estas aportaciones las realizará el Consejo de Administración.--

Los resultados de las valorizaciones serán firmadas por el Consejo de 

Administración, así como por el Consejo de Vigilancia y sometida posteriormente a 

consideración de la Asamblea General más próxima, para su aprobación definitiva, 

en su caso.-----------------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA 22.- La Sociedad Cooperativa, por acuerdo de Asamblea General, 

podrá emitir Certificados de Aportación para Capital de Riesgo por un tiempo 

determinado.---------------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA 23.- El capital social de la SOCIEDAD COOPERATIVA 

"CAFECALLI” SC DE RL  DE CV., quedó integrado con la cantidad $ 5,000.00 

pesos (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N), mismo que se encuentra totalmente 

suscrito y pagado de la siguiente manera:------------------------------------------------------ 
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No. DE 

CERTIFICADO 

NOMBRE DEL 

SOCIO 

 

NUMERO DE 

CERTIFICADOS 

VALOR UNITARIO 

1 Mónica Carolina 

Bautista Anaya 

1 $  1,000.00 

2 Raúl Alberto 

Montes Soto 

1 $  1,000.00 

3 Juana Landeros 

Vargas 

1 $  1,000.00 

4 Antonio Salgado 

Sánchez 

1 $  1,000.00 

5 Francisco Pérez 

Rosas 

1 $  1,000.00 

 

CAPITAL SOCIAL de $ 5,000.00 pesos (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) 

integrado por 5 Certificados de $  1,000.00 pesos  (UN MIL PESOS  00/100 M.N) 

cada uno. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cuando la Asamblea General acuerde aumentar el Patrimonio y Capital Social, 

todos los socios quedan obligados a suscribir el aumento en la forma y términos 

que establezca la Asamblea General y cuando ésta acuerde reducir el patrimonio 

y Capital Social que juzgue excedente, se hará la devolución a los socios que 

posean mayor número de Certificados de Aportación,  si todos son poseedores de 

un número igual de Certificados.-------------------------------------------------------------------

----------------------------------------C A P I T U L O  IV --------------------------------------------

-----------------------------DE LOS FONDOS SOCIALES--------------------------------

CLÁUSULA 24.- Los fondos sociales de la Cooperativa serán: --------------------------

a) Fondo de Reserva; --------------------------------------------------------------------------------

b) Fondo de Previsión Social; y --------------------------------------------------------------------

c) Fondo de Educación Cooperativa.-------------------------------------------------------------

CLÁUSULA 25.- De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 54 y 55 de la 
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Ley General de Sociedades Cooperativas, el Fondo de Reserva se constituirá con 

el 10% de los rendimientos que se obtengan de cada ejercicio social, será limitado 

hasta alcanzar el 25% del Capital Social y los montos resultantes de este 

porcentaje se separarán al finalizar el ejercicio, una vez elaborado el Balance 

General. El Fondo de Reserva podrá ser afectado cuando lo requiera la Sociedad  

para  afrontar  las  pérdidas  o  restituir  el  capital de trabajo, debiendo ser 

restituido al final del ejercicio social, con cargo a rendimientos.---------------------------

CLÁUSULA 26.- De conformidad con lo establecido en los Artículos 57 y 58 de la 

Ley General de Sociedades Cooperativas el Fondo de Previsión Social no será 

limitado y se separará anualmente, inmediatamente después de concluir el 

ejercicio social, una vez elaborado el Balance General, la Asamblea General 

determinará el porcentaje que sobre rendimientos anuales destinará para la 

integración de este Fondo.-------------------------------------------------------------------------

El porcentaje destinado para estos fines podrá aumentarse cuando los riesgos de 

trabajo así lo ameriten. Al término de cada ejercicio social la Asamblea General 

determinará las prioridades de aplicación de este Fondo, mismo que podrá 

aplicarse para cubrir las cuotas de seguridad social, seguros comerciales o civiles, 

riesgos y enfermedades profesionales, así como para formar fondos de pensiones 

y haberes de retiro de socios, primas de antigüedad y para otros fines diversos 

que permitan sufragar gastos médicos y de funeral, subsidios por incapacidad, 

becas educacionales para los socios o sus hijos, guarderías infantiles, actividades 

culturales y deportivas y demás prestaciones de previsión social de naturaleza 

análoga.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El porcentaje sobre rendimientos anuales destinados al Fondo de Previsión Social, 

el incremento del porcentaje, así como la aplicación del Fondo, serán 

determinados según la capacidad económica de la Sociedad Cooperativa y 

siempre por acuerdo de la Asamblea General.------------------------------------------------

Las prestaciones derivadas del Fondo de Previsión Social serán independientes 

de las prestaciones a que tengan derechos los socios por su afiliación a los 

sistemas de seguridad social.-----------------------------------------------------------------------

La Cooperativa deberá afiliar a sus trabajadores y socios que aporten su trabajo 
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personal, a los sistemas de seguridad social, e instrumentará  las  medidas  de  

seguridad  e  higiene en el trabajo, gozando del beneficio expresado en los 

Artículos 116 y 179 de la Ley del Seguro Social.----------------------------------------------

CLÁUSULA 27.- El Fondo de Educación Cooperativa se constituirá con el 1% de 

los excedentes netos mensuales.------------------------------------------------------------------

Las cantidades correspondientes por este concepto se separarán mensualmente.--

CLÁUSULA 28.- El Fondo de Educación Cooperativa se destinará a cubrir el 

costo de los programas para promover la Educación Cooperativa y en economía 

solidaria, así como la promoción de la cultura ecológica que se proponga y opere a 

través de la Comisión de Educación Cooperativa o los que en coordinación con 

otras cooperativas o entidades de promoción cooperativa y economía solidaria se 

realicen para capacitar a los socios como cooperativistas, a los directivos en el 

mejor desempeño de sus funciones, y a los empleados administrativos, incluyendo 

al Gerente, si lo hubiere, con la finalidad de eficientar el desarrollo integral de la 

Cooperativa.---------------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA 29.- La Sociedad Cooperativa manejará su capital y sus fondos 

sociales a través de la Institución Bancaria que le preste mejores servicios.----------

Las Cuentas Bancarias se manejarán a nombre de la Sociedad y bajo modalidad 

mancomunada, registrándose para tal fin dos firmas, una del Presidente del 

Consejo de Administración y la otra del Presidente del Consejo de Vigilancia. Para 

cumplir con los objetivos de la Sociedad, así como con los fines conducentes 

consignados en las cláusulas 26, 27 y 29 de estas Bases Constitutivas, el Consejo 

de Administración podrá disponer de los fondos sociales y del capital de la 

Sociedad, sujetándose a lo estipulado en el inciso "c" de la Cláusula 41 de estas 

Bases Constitutivas. ----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------C A P I T U L O  V------------------------------------------

---------EL FUNCIONAMIENTO Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD----

-------------------------------------------------COOPERATIVA---------------------------------------

CLÁUSULA 30.- La dirección, administración y vigilancia interna de la Sociedad 

Cooperativa estará a cargo de: --------------------------------------------------------------------

a) La Asamblea General; ----------------------------------------------------------------------------
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b) El consejo de Administración o Administrador en su caso; -----------------------------

c) El Consejo de Vigilancia o Comisionado de Vigilancia en su caso; -------------------

d) La Comisión o Comisionado de Conciliación y Arbitraje; --------------------------------

e) La Comisión o Comisionado de Educación Cooperativa; y------------------------------

f) Las demás comisiones que designe la Asamblea General.------------------------------

CLÁUSULA 31.- La Asamblea General es la autoridad suprema y sus acuerdos 

obligan a todos los socios presentes, ausentes y disidentes, siempre que se 

hubieren tomado conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas y estas 

Bases Constitutivas.-----------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA 32.- La Asamblea General resolverá todos los negocios y problemas 

de importancia para la Sociedad Cooperativa y establecerá las reglas generales 

que deberán normar el funcionamiento de la misma. Además de las facultades que 

le concede la Ley General de Sociedades Cooperativas y las presentes Bases 

Constitutivas, la Asamblea General conocerá y aprobará, en su caso, lo siguiente:-

a)La admisión, exclusión y separación voluntaria de socios;-------------------------------

b)La modificación de las Bases Constitutivas de la Sociedad; ----------------------------

c)El nombramiento, remoción o relección, con motivo justificado, de los miembros 

del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia y de las Comisiones 

Especiales; ----------------------------------------------------------------------------------------------

d)Los Estados Financieros e Información Financiera y Contable de las 

operaciones de la sociedad que presente el Consejo de Administración y demás 

informes que rinda el Consejo de Vigilancia, así como las comisiones especiales;--

e) El aumento o disminución del Patrimonio y Capital Social; -----------------------------

f) El cambio de Régimen de Responsabilidad de la Sociedad Cooperativa; -----------

g) Los programas anuales de producción, de distribución de trabajo y 

comercialización; --------------------------------------------------------------------------------------

h)Los financiamientos y la celebración de contratos y convenios mercantiles o 

civiles, así como conocer en cualquier momento el manejo, aplicación y los 

avances respectivos;----------------------------------------------------------------------------------

i)El otorgamiento de garantías para la obtención de financiamientos, cuando así lo 

requiera la fuente crediticia;-------------------------------------------------------------------------
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j)El reparto de utilidades;-----------------------------------------------------------------------------

k)La suscripción de Certificados excedentes o voluntarios; --------------------------------

l)La emisión de Certificados de Aportación para Capital de Riesgo;---------------- 

m)La determinación del porcentaje económico que se destinará para la integración 

de los Fondos Sociales; -----------------------------------------------------------------------------

n)La determinación y aprobación de contratación de servicios profesionales  y 

mano de obra en general que requiera la sociedad; -----------------------------------------

ñ)La aplicación de los Fondos Sociales y la reconstitución de los mismos;------------

o)La puesta en marcha de las actividades comprendidas en el Objeto Social;--------

p)Los resultados de las valorizaciones de las aportaciones que no sean en efectivo 

realizadas por los socios;----------------------------------------------------------------------------

q)Los programas de educación cooperativa que pretenda implementar la 

Sociedad;-------------------------------------------------------------------------------------------------

r)Los programas para la promoción de la cultura ecológica que pretenda llevar a 

cabo la Sociedad;--------------------------------------------------------------------------------------

s)Cualquier otro asunto que le confiera el que sea de importancia para la buena 

marcha de la Sociedad. ------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA 33.- Se celebrarán Asambleas Generales Ordinarias y 

Extraordinarias. Las Asambleas Generales Ordinarias se celebrarán en el mes de 

ENERO, mientras que las Asambleas Generales Extraordinarias se celebrarán en 

cualquier momento a petición de la Asamblea General, Consejo de Administración, 

Consejo de Vigilancia o del 20% del total de los socios. Estas asambleas se 

celebrarán en el domicilio social de la Sociedad y solo por causas de fuerza mayor 

podrán celebrarse en otros domicilios.-----------------------------------------------------------

CLÁUSULA 34.- Las Asambleas deberán ser convocadas con por lo menos 7 días 

naturales de anticipación. Las convocatorias deberán contener lugar y fecha de la 

misma, tipo de Asamblea,  hora y domicilio donde se llevará a cabo, orden del día, 

firma de los convocantes y sello de la Sociedad, y se fijará una copia en un lugar 

visible del domicilio social de la Cooperativa, así como también se enviará por 

escrito una copia de ésta a cada uno de los socios, recabándose de ello 

constancia fehaciente de tal notificación para usos ulteriores.-----------------------------
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Para que se considere legalmente instalada la Asamblea en primera convocatoria, 

deberán estar presentes o representados el 70% de los socios; si no asistiere el 

suficiente número de socios en primera convocatoria se convocará por segunda 

vez con por lo menos 5 días naturales de anticipación, con las formalidades 

establecidas en el párrafo anterior y podrá celebrarse en este caso con el número 

de socios que concurran, siendo válidos los acuerdos que se tomen, siempre y 

cuando estén apegados a la Ley General de Sociedades Cooperativas y a las 

presentes Bases Constitutivas, por lo que dichos acuerdos serán validos  para los 

socios.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA 35.- Las Asambleas serán presididas por el presidente del Consejo 

de Administración, en su ausencia por alguno de los miembros del Consejo en el 

orden de su nombramiento, a falta de éstos por alguno de los miembros del 

Consejo de Vigilancia y a falta de éstos, por el socio que designe la Asamblea 

General.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuando en una Asamblea no se agote la Orden del Día establecido, se continuará 

con ella al día siguiente.------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA 36.- Los socios, que por causa justificada, no puedan asistir a una 

Asamblea, podrán hacer uso del sistema de voto por carta poder otorgada ante 

dos testigos debiendo recaer en todo caso la representación en un coasociado, sin 

que éste pueda representar a más de dos socios. Este derecho solo podrá 

ejercitarse en asambleas no consecutivas.-----------------------------------------------------

CLÁUSULA 37.- De cada Asamblea se levantará un acta que se asentará en el 

libro de actas que para tal efecto lleve la Sociedad. Esta acta deberá estar firmada 

por el Presidente y Secretario del Consejo de Administración o por los socios que 

haya comisionado la Asamblea General para que presida, así como también 

deberá estar firmada por todos los socios que hayan participado en la asamblea.---

CLÁUSULA 38.- El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de la 

Asamblea General, tendrá la representación de la Sociedad Cooperativa y el uso 

de la firma social.---------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA 39.- El Consejo de Administración estará integrado por un Presidente, 

un Secretario y un Vocal, durarán en sus cargos tres años, pudiendo ser relectos 
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cuando las 2/3 partes de la Asamblea General así lo apruebe; y mientras no se 

designe sus sustitutos, continuarán en sus funciones. En adelante no podrán ser 

electos para el mismo cargo dentro de la Sociedad, sino hasta que haya 

transcurrido un lapso igual a aquel en que estuvieron en ejercicio.-----------------------

Tratándose de Sociedades Cooperativas que tengan diez o menos socios, bastará 

con que se designe un Administrador.------------------------------------------------------------

CLÁUSULA 40.- El Consejo de Administración o el Administrador requerirá de 

aval solidario o fianza durante el periodo de su gestión, según lo determine la 

Asamblea General.------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA 41.- Son facultades y obligaciones del Consejo de Administración o 

del Administrador, además de las que le confiere la Ley General de Sociedades 

Cooperativas y estas Bases Constitutivas, las siguientes:--------------------------------- 

a)Administrar los negocios y los bienes de la sociedad, cumplir y hacer cumplir los 

acuerdos de la asamblea;----------------------------------------------------------------------------

b)Otorgar y suscribir títulos de crédito a nombre de la Sociedad, en los términos 

del Artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y celebrar los 

contratos y convenios que en derecho procedan, previo acuerdo de la Asamblea 

General;---------------------------------------------------------------------------------------------------

c)Practicar todas las operaciones que sean necesarias para realizar el objeto de la 

Sociedad, previa autorización del Presidente del Consejo de Vigilancia, cuando 

éstas no excedan de trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el 

Distrito Federal; para operaciones mayores se requerirá de la aprobación de la 

Asamblea General;------------------------------------------------------------------------------------

d)Representar a la Sociedad ante particulares, Autoridades Administrativas, 

Judiciales, Municipales, ante Árbitros de derechos y otras instancias que así se 

requiera;--------------------------------------------------------------------------------------------------

e)Otorgar poderes generales o especiales y revocar unos y otros;-----------------------

f)Elaborar y proponer ante la Asamblea General Ordinaria los programas anuales 

de producción, de distribución del trabajo y de comercialización para su 

aprobación, en su caso, y presentar cada cuatro meses, un informe parcial sobre 

la marcha de la Sociedad donde se incluyan los aspectos productivos, 
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comerciales, financieros, humanos, técnicos, materiales  y demás información que 

se establezca en el Reglamento Interno de la Sociedad;------------------------------------

g)Elaborar y presentar ante la Asamblea General Ordinaria Los Estados 

Financieros e Información Financiera y Contable de la Sociedad que a juicio de la 

Asamblea, sean necesarios para conocer el estado general que guarda la 

Sociedad;-------------------------------------------------------------------------------------------------

h)Determinar, en base a los informes que brinda la Comisión Técnica, si existiere, 

las retribuciones económicas que deberán percibir los socios que aporten su 

trabajo físico o intelectual a la Cooperativa y las percepciones que percibirá el 

personal contratado, y efectuar los pagos correspondientes;------------------------------

i)Recibir y dictaminar las solicitudes de admisión de socios, separación voluntaria, 

renuncias de los Consejos y Comisiones, y someter dichos dictámenes  a 

consideración de la Asamblea General, además cuando ésta resuelva sobre las 

solicitudes antes mencionadas, el Consejo de Administración deberá culminar con 

los procesos necesarios para cada caso;--------------------------------------------------------

j)Realizar la valorización de las aportaciones que no sean en efectivo y someterlas 

a consideración de la Asamblea General;-------------------------------------------------------

k)Separar los porcentajes económicos destinados para integrar o reconstituir los 

fondos sociales;----------------------------------------------------------------------------------------

l)Convocar, presidir y levantar las actas de cada una de las asambleas, 

requisitándolas de conformidad con lo establecido en estas Bases Constitutivas;---

m)Llevar y cuidar el archivo General de la Sociedad;----------------------------------------

n)Tener debidamente actualizados los libros sociales y contables de la Sociedad, 

lo que incluye el libro talonario de Certificados de Aportación, y en general, tener al 

día la contabilidad, permitiendo que el Consejo de Vigilancia o cualquier socio 

tenga acceso a la revisión de esta información;-----------------------------------------------

ñ)Efectuar otras funciones que establezcan estas Bases Constitutivas.----------------

CLÁUSULA 42.- El Consejo de Administración o el administrador, estará investido 

de los siguientes poderes:--------------------------------------------------------------------------

1.- Poder General para pleitos y cobranzas con todas las facultades y aun con las 

especiales que de acuerdo a la ley requieran poder o cláusula especial en los 
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términos del párrafo primero del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito 

Federal.------------------------------------------------------------------------------------------------

De manera enunciativa y no limitativa, se mencionan entre otras facultades, las 

siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------------

A.- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos inclusive amparo.----

B.- Para transigir. --------------------------------------------------------------------------------------

C.- Para absolver y articular posiciones. --------------------------------------------------------

D.- Para hacer cesión de bienes.------------------------------------------------------------------

E.- Para recusar.---------------------------------------------------------------------------------------

F.- Para efectuar los trámites necesarios ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público o cualquier instancia Gubernamental que así se requieran.---------------------

G.- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de 

ellas cuando lo permita la ley. ----------------------------------------------------------------------

2.- Poder General para actos de administración en los términos del párrafo 

segundo del citado artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal. ------------

CLÁUSULA 43.- El Consejo de Administración o el administrador deberá reunirse 

cuantas veces sea necesario, no obstante, se reunirá cuando menos cada dos 

meses. Los acuerdos sobre la administración de la Sociedad u otras resoluciones 

de trascendencia deberán tomarse por mayoría de votos de los miembros del 

Consejo, si hubiere empate el que preside tendrá voto de calidad.-----------------------

Las reuniones de Consejo serán convocadas verbalmente por el Presidente o 

Secretario y de cada reunión se levantará el acta correspondiente la que deberá 

ser firmada por el Presidente y Secretario de dicho Consejo.------------------------------

Los asuntos de poca trascendencia que surjan en la marcha de la Sociedad los 

despacharán los miembros del propio Consejo, según sus funciones y bajo su 

responsabilidad, debiendo dar cuenta del uso de esta facultad en la próxima 

reunión de Consejo.-----------------------------------------------------------------------------------

En cada una de las reuniones del Consejo de Administración deberá estar 

presente un miembro del Consejo de Vigilancia.----------------------------------------------

CLÁUSULA 44.- El Consejo de Vigilancia estará integrado por un Presidente, un 

Secretario y un Vocal, durarán en sus cargos tres  años, pudiendo ser relectos 
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cuando las 2/3 partes de la Asamblea General así lo apruebe, mientras no se 

designen sus sustitutos continuarán en sus funciones. En adelante no podrán ser 

electos para el mismo cargo dentro de la Sociedad, sino hasta que haya 

transcurrido un lapso igual a aquel en que estuvieron en ejercicio.-----------------------

Tratándose de Sociedades Cooperativas que tengan diez o menos socios, bastará 

con que se designe un Comisionado de Vigilancia.-------------------------------------------

CLÁUSULA 45.- El Consejo de Vigilancia o el Comisionado de Vigilancia ejercerá 

las siguientes funciones:-----------------------------------------------------------------------------

a)Solicitar al Consejo de Administración, inmediatamente después de concluir 

cada ejercicio social, que elabore Los Estados Financieros e Información 

Financiera y Contable de la Sociedad y el programa anual de producción, 

distribución del trabajo y comercialización de la producción de la Cooperativa y 

vigilar que dicha documentación e Información Contable y Financiera y programas 

se encuentren disponibles cinco días antes de celebrarse la Asamblea General 

Ordinaria, cerciorándose de que sean claros, precisos, veraces y que tengan el 

debido soporte documental;-------------------------------------------------------------------------

b)Vigilar que se cumpla con el programa anual de producción, de distribución de 

trabajo y de comercialización aprobado por la Asamblea General;-----------------------

c)Vigilar que el Consejo de Administración lleve debidamente y de forma 

actualizada la contabilidad de la Sociedad;-----------------------------------------------------

d)Vigilar que para el otorgamiento y suscripción de títulos de crédito y celebración 

de contratos y convenios exista el acuerdo de la Asamblea General, y  que estos 

se apliquen y ejerzan eficientemente y en base a las resoluciones de la 

Asamblea;------------------------------------------------------------------------------------------------

e)Vigilar que el Consejo de Administración separe los porcentajes económicos 

destinados a los Fondos Sociales, que se apliquen de conformidad con lo 

determinado en la Asamblea General y que se reconstituyan cuando se haga uso 

de ellos;---------------------------------------------------------------------------------------------------

f)Autorizar, a través de su Presidente, todas las operaciones económicas que 

realice el Consejo de Administración;-------------------------------------------------------------

g)Revisar continuamente los libros administrativos, contables, financieros o 
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documentos de cualquier índole de la Sociedad;----------------------------------------------

h)Atender y esclarecer las inconformidades, problemas e inquietudes de los socios 

en relación con la Administración y funcionamiento de la Sociedad, derivada de la 

actuación del Consejo de Administración;-------------------------------------------------------

i)Vigilar que el Consejo de Administración convoque a Asambleas Generales 

Ordinarias o extraordinarias de conformidad con lo establecido en estas Bases 

Constitutivas, levantando de cada una de ellas el acta respectiva debidamente 

requisitada;-----------------------------------------------------------------------------------------------

j)Asistir a las reuniones del Consejo de Administración. Vetar cuando sea 

necesario alguna resolución emitida por el Consejo de Administración, 

apegándose para ello a lo previsto en el Artículo 46 de la Ley General de 

Sociedades Cooperativas;---------------------------------------------------------------------------

k)Convocar a Asamblea General, cuando el Consejo de Administración no cumpla 

con esta función;---------------------------------------------------------------------------------------

l) Proponer ante la Asamblea General la persona que llevará la contabilidad de la 

Sociedad;-------------------------------------------------------------------------------------------------

m)Informar ante el Consejo de Administración o ante la Asamblea General, según 

sea el caso, cualquier irregularidad, que por su magnitud ponga en riesgo los 

intereses de la Sociedad; y--------------------------------------------------------------------------

n)En general, vigilar que la Sociedad Cooperativa cumpla con  las disposiciones 

previstas en la Ley General de Sociedades Cooperativas y en las presentes Bases 

Constitutivas .-------------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA 46.- Los miembros del Consejo de Administración  que falten a sus 

reuniones internas, así como la inasistencia del miembro del Consejo de Vigilancia 

designado para que esté presente en las reuniones del Consejo de 

Administración, incurrirán en una multa equivalente a tres salarios mínimos diarios 

vigentes para el Distrito Federal.-------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA 47.- Los miembros de los Consejos de Administración o el 

Administrador y Vigilancia o el Comisionado de Vigilancia,  podrán ser removidos 

en cualquier momento por la Asamblea General, por alguna de las causas 

siguientes:------------------------------------------------------------------------------------------------



90 
 

a)Malos manejos de los puestos, cargos o comisiones que estén desempeñando, 

cuando exista dolo o mala fe.-----------------------------------------------------------------------

b)Cuando haya pruebas de que han subordinado su actuación a intereses de 

personas físicas o morales ajenas a la Sociedad  o a sus intereses particulares.----

c)No cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley General de Sociedades 

Cooperativas, las presentes Bases Constitutivas, y los acuerdos de la Asamblea 

General.---------------------------------------------------------------------------------------------------

d)Negarse a convocar Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, cuando la urgencia 

de éstas así lo ameriten.-----------------------------------------------------------------------------

e)Enajenar o transmitir el dominio de los bienes y patrimonio de la Sociedad a 

título personal y en contra de los intereses de la Sociedad.--------------------------------

f)Cuando habiendo conocido la comisión de algún ilícito, llevado a cabo al interior 

de la Sociedad por algún socio, no lo haga del conocimiento de la Asamblea 

General o de los órganos de autoridad interna de la misma.-------------------------------

g)Atentar contra los derechos de algún socio o miembro de los Consejos.------------

h)En general decidir y realizar por cuenta propia, actos que requieran previo 

acuerdo de la Asamblea general de conformidad con lo previsto en la Ley General 

de Sociedades Cooperativas y estas Bases Constitutivas.---------------------------------

CLÁUSULA 48.- Treinta días naturales después de que los Consejos de 

Administración, de Vigilancia y de las Comisiones hayan sido nombrados por la 

Asamblea General, presentarán ante ésta los programas de trabajo, las 

estrategias a seguir, así como las acciones generales que estos Consejos y 

Comisiones desarrollarán para cumplir con el Objeto Social de la Sociedad.----------

------------------------------------------C A P I T U L O  VI-------------------------------------------

---DE LAS COMISIONES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE Y DE EDUCACIÓN--

-------------------------------------------COOPERATIVA---------------------------------------------

CLÁUSULA 49.- La Comisión de Conciliación y Arbitraje podrá estar integrada por 

tres miembros, cuyos cargos serán:  Presidente, Secretario y Vocal o por un 

Comisionado cuando la Sociedad Cooperativa tenga diez o menos Socios, que 

serán electos por la Asamblea General y durarán en sus cargos tres años, 

pudiendo ser relectos cuando las 2/3 partes  de la Asamblea General así lo 
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apruebe, y mientras no se sustituyan seguirán cumpliendo con sus funciones.-------

En adelante no podrán ser electos para el mismo cargo dentro de la Sociedad, 

sino hasta que haya transcurrido un lapso igual a aquel en que estuvieron en 

ejercicio --------------------------------------------------------------------------------------------------

La Comisión de Conciliación y Arbitraje o Comisionado en su caso, tendrá por 

objeto conocer e intervenir en la solución de las dificultades que se susciten entre 

los órganos de la Sociedad y los socios, que le sean turnadas por escrito 

acompañadas de las pruebas correspondientes para su estudio y dictamen que 

deberá emitir en un plazo no mayor de 20 días naturales siguientes a la fecha en 

que se le hubiere sometido el caso, salvo que la investigación y comprobación de 

los cargos, hechos u omisiones causantes de la dificultad sometidas a su 

consideración requiera de mayor tiempo para su esclarecimiento.-----------------------

Las resoluciones se notificarán por escrito a ambas partes, pudiendo recurrir a la 

intervención de la Asamblea General, dependiendo de la magnitud del caso.--------

CLÁUSULA 50.- La Comisión de Educación Cooperativa podrá estar integrada 

por tres miembros: Presidente, Secretario y un Vocal o por un comisionado, 

cuando la cooperativa tenga diez o menos socios, serán electos por la Asamblea 

General, durarán en su cargo tres años, pudiendo ser relectos cuando las 2/3 

partes  de la Asamblea General así lo apruebe, y mientras no se sustituyan 

seguirán en sus funciones.--------------------------------------------------------------------------

En adelante no podrán ser electos para el mismo cargo dentro de la Sociedad, 

sino hasta que haya transcurrido un lapso igual a aquel en que estuvieron en 

ejercicio --------------------------------------------------------------------------------------------------

Esta Comisión tendrá por objeto elaborar el Programa de Educación Cooperativa, 

el Programa para la promoción de la cultura ecológica, someter estos Programas a 

la aprobación de la Asamblea General, y una vez aprobados se pondrán en 

marcha.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Para la puesta en marcha de estos Programas la Comisión de Educación 

Cooperativa gestionará los recursos y apoyos necesarios ante Instituciones 

Públicas, Organismos Cooperativos, e Iniciativa Privada, así como también podrá 

disponer a través del Consejo de Administración de los recursos existentes del 
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Fondo de Educación Cooperativa integrado para este fin, debiendo rendir ante la 

Asamblea General, un informe de los resultados de las operaciones efectuadas 

durante el ejercicio social correspondiente.-----------------------------------------------------

CLÁUSULA 51.- La Comisión  Técnica estará integrada por el personal técnico 

que designe el Consejo de Administración y por un Delegado de cada una de las 

Áreas de Trabajo o líneas de producción  en que esté dividida la unidad 

productiva. El personal que integre la Comisión Técnica podrá ser o no, socio y 

deberá contar con experiencia técnica y profesional necesaria para cumplir con 

eficiencia las tareas que se le encomienden.---------------------------------------------------

La Comisión Técnica celebrará reuniones de trabajo cuantas veces sean 

necesarias, no obstante se reunirá cuando menos cada cuarenta y cinco días 

hábiles, de la cual se levantará el Acta de los puntos tratados en cada reunión y 

deberá estar firmada por los participantes.--Las reuniones de la Comisión Técnica 

serán convocadas con cinco días naturales de anticipación por el Consejo de 

Administración, en caso de tratarse de asuntos técnicos que requieran atención 

inmediata bastará con que se convoque verbalmente con un día de anticipación.---

CLÁUSULA 52-.- La  Comisión Técnica tendrá las siguientes funciones:--------------

a)Diseñar, los procesos de producción que más contribuyan al fortalecimiento 

económico de la Sociedad;--------------------------------------------------------------------------

b)Proporcionar asesoría sobre los distintos procesos de producción;-------------------

c)Elaborar, en coordinación con el Consejo de Administración, los Programas 

Anuales de Producción, de distribución de trabajo y de comercialización;--------------

d)Establecer de forma eficiente la coordinación entre los distintos departamentos, 

unidades o líneas de producción;------------------------------------------------------------------

e)Evaluar continuamente los sistemas de producción, de trabajo y proponer las 

iniciativas necesarias para su perfeccionamiento;---------------------------------------------

f) Llevar el control de las jornadas de trabajo físico o intelectual que realicen los 

socios o el personal contratado.  En caso de no existir la Comisión, esta función la 

llevará a cabo el Consejo de Administración, y------------------------------------------------

g) Cumplir con las demás funciones que le encomienden la Asamblea General y 

estas bases Constitutivas.---------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------C A P I T U L O   VII----------------------------------------

------------------DEL EJERCICIO SOCIAL, DE  LOS  BALANCES, DE  LOS-------------

-----------------------------RENDIMIENTOS Y DE LAS UTILIDADES-------------------------

CLÁUSULA 53.- Los Ejercicios Sociales serán de un año que correrá del 1º de 

enero al 31 de diciembre.  El primer ejercicio de la Sociedad iniciará a partir de la 

fecha de la Constitución de la Cooperativa y concluirá el 31 de diciembre del 

mismo año.-----------------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA 54.- Dentro de los 30 días naturales, siguientes a la terminación del 

Ejercicio Social, el Consejo de Administración deberá presentar ante la Asamblea 

General Ordinaria Los Estados Financieros e Información Financiera y Contable 

de las Operaciones de la Sociedad, para su aprobación o análisis, en su caso.------

CLÁUSULA 55.- De los rendimientos de cada ejercicio social se destinará el 10% 

para el Fondo de Reserva, el 5% para el fondo de Previsión Social y un 5% para 

incrementar el Capital Social.-----------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA 56.- Las utilidades, una vez pagado los créditos obtenidos, los 

salarios y separados los porcentajes destinados a los fondos y pagados otros 

gastos que acuerde la Asambleas General, se repartirán entre los socios, tomando 

en cuenta los siguientes factores: La calidad del trabajo, el tiempo utilizado, el 

nivel técnico y escolar de la mano de obra, el número de Certificados y Aportación 

suscritos. -----------------------------------------------------------------------------------------------

El reparto de utilidades entre los socios podrá reducirse por acuerdo de la 

Asamblea General, cuando la Sociedad tenga que cumplir con compromisos 

económicos, relacionados con la operación del Objeto Social de la Sociedad.-------

----------------------------------------------C A P I T U L O   VIII------------------------------------

-----------------------DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD----------

CLÁUSULA 57.- La Sociedad Cooperativa podrá disolverse por cualquiera de las 

siguientes causas:-------------------------------------------------------------------------------------

a)Por la voluntad de las dos terceras partes de los socios; --------------------------------

b)Por la disminución de los socios a menos de cinco; ---------------------------------------

c)Porque llegue a consumarse su objeto;-------------------------------------------------------

d)Porque el estado económico de la Sociedad Cooperativa no permita continuar 
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con las operaciones;-----------------------------------------------------------------------------------

e)Por Resolución dictada por los Órganos Jurisdiccionales que señala el Artículo 

9º de la Ley General de Sociedades Cooperativas;-------------------------------------------

f)Por que la Sociedad Cooperativa se constituya en otro tipo de Sociedad para 

integrar una sola; --------------------------------------------------------------------------------------

g)Por quiebra legalmente declarada.--------------------------------------------------------------

CLÁUSULA 58.- Acordada la disolución de la Sociedad en la Asamblea General, 

donde hayan estado presentes las personas físicas o morales con las que se 

tenga relaciones financieras o comerciales, se procederá a nombrar, mediante 

Asamblea General, un Comité Liquidador integrado por tres personas: una por 

parte de la Sociedad, otra por parte de los acreedores y otra más por parte de la 

Autoridad correspondiente prevista en el artículo 9° de la Ley General de 

Sociedades Cooperativas.---------------------------------------------------------------------------

El Comité Liquidador estará presidido por el socio propuesto por la Sociedad 

Cooperativa para integrar dicho Comité.---------------------------------------------------------

En la liquidación de la Sociedad Cooperativa se observará lo establecido en los 

Artículos del 68 al 71 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.-----------------

CLÁUSULA 59.- El Comité Liquidador tendrá las siguientes facultades y 

obligaciones:---------------------------------------------------------------------------------------------

a)Dar aviso al Registro Público de Comercio y a la Secretaría de Desarrollo Social 

del inicio del proceso de liquidación para que en el expediente respectivo se 

inscriba la leyenda “en liquidación”.---------------------------------------------------------------

b)Publicar en los diarios de mayor circulación a nivel nacional el anuncio de que la 

Sociedad se encuentra en liquidación.-----------------------------------------------------------

c)Cobrar lo que se le deba a la Sociedad y pagar los adeudos pendientes.-----------

d) Formular el inventario de los activos y pasivos de la Sociedad.------------------------

e)Liquidar los activos de la Sociedad.------------------------------------------------------------

f)Elaborar el proyecto de balance final y someterlo a discusión y aprobación de la 

Asamblea de socios y de los acreedores diversos.-------------------------------------------

g)Hacer efectiva para con los socios el tipo de responsabilidad adoptada por la 

Sociedad, cuando los pasivos resulten superiores a los activos.--------------------------
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h)Entregar a cada socio, si hubiere remanentes, la parte que le corresponde en el 

haber social en proporción a sus aportaciones.------------------------------------------------

i)Obtener del Registro Público de Comercio y de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público las cancelaciones de los respectivos registros.---------------------------

j)Dar aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores que la Sociedad ha sido 

cancelada y cancelados sus registros.-----------------------------------------------------------

k)Y en general, realizar todas aquellas actividades que le competan a un Comité 

Liquidador.-----------------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA 60.- Una vez acordada la disolución de la Sociedad y nombrado el 

Comité Liquidador, el Consejo de Administración tendrá quince días naturales para 

entregar a dicho Comité todos los bienes de la Sociedad, la documentación 

contable y demás documentos de la Sociedad, y será a partir de la fecha de esta 

entrega cuando cesen automáticamente las funciones de los miembros del 

Consejo de Administración, de Vigilancia y de las demás Comisiones que haya 

integrado la Sociedad.--------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA 61.- En caso de quiebra o suspensión de pagos de la Sociedad 

Cooperativa, los Órganos Jurisdiccionales que señala el Artículo 9º de la Ley 

General de Sociedades Cooperativas, aplicará la Ley de quiebra y Suspensión de 

Pagos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------C A P I T U L O   IX-----------------------------------------

-----------------------------------DISPOSICIONES GENERALES--------------------------------

CLÁUSULA 62.- Estas Bases Constitutivas podrán modificarse por acuerdo de la 

Asamblea General, observándose para tal efecto lo previsto en el Artículo 19 de la 

Ley General de Sociedades Cooperativas.------------------------------------------------------

CLÁUSULA 63.- La Personalidad Jurídica de la SOCIEDAD COOPERATIVA 

"CAFECALLI” SC DE RL  DE CV., entrará en vigor a partir de la firma de la 

presente Acta y Bases Constitutivas.-------------------------------------------------------------

CLAUSULA 64.- El Régimen de Responsabilidad que los socios adopten 

empezará a  surtir efecto a partir de la inscripción del Acta y Bases Constitutivas 

en el Registro Público y de Comercio.  Entre tanto, todos los socios responderán 

en forma subsidiaria por las obligaciones sociales que se hubieren generado con 
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anterioridad a dicha inscripción.--------------------------------------------------------------------

Los socios o personas que realicen actos jurídicos como representantes o 

mandatarios de la Sociedad Cooperativa no inscrita en el Registro Público y de 

Comercio, responderán del cumplimiento de las obligaciones sociales frente a 

terceros, subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de la responsabilidad 

penal en que hubieran incurrido.-------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA 65.- La SOCIEDAD COOPERATIVA "CAFECALLI” SC DE RL  DE 

CV., por acuerdo de la Asamblea General, podrá fusionarse con otras Sociedades 

Cooperativas, así como agruparse libremente en Federaciones, uniones o 

cualquier otra figura Asociativa con reconocimiento Legal.---------------------------------

CLÁUSULA 66.- Lo no previsto en estas Bases Constitutivas serán resueltos de 

conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Sociedades 

Cooperativas.--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------T R A N S I T O R I A S -----------------------------------

PRIMERA.- Los socios fundadores de esta Sociedad se comprometen acreditar su 

identidad y ratificar su voluntad de constituir la multicitada Cooperativa  y de ser 

suyas las firmas que obran en el Acta y Bases Constitutivas, ante la autoridad que 

corresponda.---------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA.- Los socios fundadores autorizan a los miembros del Consejo de 

Administración para que realicen todos los tramites relacionados con la 

Constitución de la Sociedad Cooperativa. ------------------------------------------------------

DATOS GENERALES DE LOS SOCIOS FUNDADORES.- Los socios fundadores, 

bajo protesta de decir verdad, manifestaron ser: --------------------------------------------

1.- El C. Raúl Alberto Montes Soto, mexicano, Distrito Federal, donde nació el día 

veintisiete de Enero de mil novecientos ochenta y cinco, soltero, ocupación 

empleado, con domicilio en Galena No 11, Pueblo de Santa María Tepepan, 

Delegación Xochimilco, Distrito Federal, Código Postal 16020, se identifica con la 

Credencial para Votar, expedida por el Instituto Federal Electoral, folio número 

4203094566843. ------------------------------------------------------------------------------------

2.- La C. Mónica Carolina Bautista Anaya, mexicana, Distrito Federal, donde nació 

el día doce de Junio de mil novecientos ochenta y nueve, soltera, ocupación 
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empleada, con domicilio en Matamoros No 40, Pueblo de Santa María Tepepan, 

Delegación Xochimilco, Distrito Federal, Código Postal 16020, se identifica con 

Credencial para Votar, expedida por el Instituto Federal Electoral, folio número 

0677110559247.-------------------------------------------------------------------------------------

3.- La C. Juana Landeros Vargas, mexicana, Distrito Federal, donde nació el día 

dieciséis de Junio de mil novecientos ochenta y seis, soltera, ocupación empleada, 

con domicilio Calle Cinco de mayo No. 51, Pueblo de Santa María Tepepan,  

Delegación Xochimilco, Distrito Federal, Código Postal 16020,  se identifica con la 

Credencial para Votar expedida por el Instituto Federal Electoral, folio número 

3134007092453.----------------------------------------------------------------------------------------

4.- El C. Antonio Salgado Sánchez, mexicano, Distrito Federal, donde nació el día 

trece de Junio de mil novecientos ochenta y siete, soltero, ocupación empleado, 

con domicilio en Niños Héroes No 56, Pueblo de Santa María Tepepan, 

Delegación Xochimilco, Código Postal 16020,  se identifica con Credencial para 

Votar expedida por el Instituto Federal Electoral, folio número 0618103232161.-----

5.- El  C. Francisco Pérez Rosas, mexicano, Distrito Federal, donde nació el día 

Trece de Diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, soltero, ocupación 

Empleado, con domicilio en Avenida 16 de Septiembre No 78, Pueblo de Santa 

María Tepepan, Delegación Xochimilco, Distrito Federal, Código Postal 16020,  se 

identifica con Credencial para Votar expedida por el Instituto Federal Electoral, 

folio número 3138112956939.----------------------------------------------------------------------

6.- Lectura, aprobación y firma del Acta Constitutiva.- El C. ALBERTO 

MONTES SOTO, conductor de esta asamblea dio lectura en voz alta a la presente 

acta constitutiva, la cual fue aprobada en cada una de sus partes por los 

asambleístas, quienes para validar  los acuerdos contenidos en la misma, firman 

de conformidad. ----------------------------------------------------------------------------------------

7.- Cláusula de la Asamblea.- requisitada el acta, sé agradeció a los asistentes 

por su participación  y  se dio  por  concluido  el acto  siendo  las trece  horas  del  

día diez de marzo del dos mil doce. -------------------------------------------------------------- 
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POR LA MESA DE DEBATES 

 

 

_____________________________ 

C. ALBERTO MONTES SOTO 

    

 

 EL  ADMINISTRADOR 

 

______________________________ 

C. ALBERTO MONTES SOTO 

 

 

 EL COMISIONADO DE VIGILANCIA 

 

______________________________________ 

C. ANTONIO SALGADO SÁNCHEZ 

 

 

EL COMISIONADO  DE EDUCACIÓN COOPERATIVA 

 

_____________________________________ 

C. JUANA LANDEROS VARGAS 

 

 

EL COMISIONADO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 

 

___________________________ 

C. MÓNICA CAROLINA BAUTISTA ANAYA 
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NOMBRES Y FIRMAS DE LOS SOCIOS FUNDADORES DE LA SOCIEDAD  

COOPERATIVA “CAFECALLI” SC DE RL CV “ 

 

NOMBRE 

 

FIRMA 

1.- ALBERTO MONTES SOTO ________________________________ 

2.- MÓNICA CAROLINA BAUTISTA 

ANAYA 

________________________________ 

3.- JUANA LANDEROS VARGAS ________________________________ 

4.- ANTONIO SALGADO SÁNCHEZ ________________________________ 

5.- FRANCISCO PÉREZ ROSAS ________________________________ 
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3.4.5 Certificación del Acta Constitutiva ante un Fedatario Público 

 

EL C.  LIC. JOSÉ ERIK CARMONA HERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL DE 

JURIDICO Y  GOBIERNO DE LA DELEGACION XOCHIMILCO, DISTRITO 

FEDERAL, CERTIFICA QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 124 

FRACCION III, DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; 12 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY 

GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, HACER CONSTAR Y 

CERTIFICA: QUE LOS COMPARECIENTES RATIFICAN SU VOLUNTAD DE 

CONSTITUIR LA  SOCIEDAD COOPERATIVA “SOCIEDAD COPERATIVA 

“CAFECALLI” SC DE RL DE CV, CUYA ACTA Y BASE CONSTITUTIVAS 

CONSTAN DE 25 FOJAS UTILES Y LAS FIRMAS QUE LAS CALZAN, SON LAS 

MISMAS QUE APARECEN EN LOS ORGINALES, QUE TUVE A LA VISTA Y SE 

DEVOLVIO A LOS INTERESADOS. SE EXPIDE LA PRESENTE CERTFICACION 

EN ORIGINAL Y TRES COPIAS, A PETICION DEL C. ALBERTO MONTES 

SOTO, EN CALIDAD  DE ADMINISTRADOR DE LA CITADA SOCIEDAD 

COOPERATIVA, POR ASI CONVENIR A SUS INTERESES. ASI LO HACE 

CONSTAR EL  C. LIC. JOSÉ ERIK CARMONA HERNÁNDEZ, DIRECTOR 

GENERAL DE JURIDICO Y GOBIERNO DE LA DELEGACION XOCHIMILCO, 

DISTRITO FEDERAL, A QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE, DOY 

FE. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 

EL DIRECTOR GENERAL DE JURIDICO Y  GOBIERNO 

DE LA DELEGACION XOCHIMILCO 

DISTRITO FEDERAL 

 
_______________________________________ 

LIC. JOSÉ ERIK CARMONA HERNÁNDEZ 
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3.4.6 Registro ante el Registro Público de la Propiedad 

 

Este registro se debe de realizar posteriormente, ya cuando se tengan los 

documentos anteriores y consiste en inscribir a la sociedad cooperativa en el 

Registro Público de la Propiedad para que se tenga conocimiento de las 

actividades. 

  

3.4.7 Alta en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

 

Así mismo el alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público se realiza en 

una oficina de esta secretaria, se obtiene el Registro Federal de Contribuyentes y 

es indispensable para poder acceder a los apoyos gubernamentales así como 

realizar las declaraciones fiscales y poder facturar. 

 

El acta constitutiva que en la práctica se realiza en tamaño oficio, para efectos de 

este trabajo se ha desarrollado en tamaño carta por la presentación del mismo en 

la institución educativa; así también los documentos personales de cada socio 

(Acta de nacimiento, credencial de elector y comprobante de domicilio) se 

agregarán al proyecto y a la solicitud de apoyo en la institución correspondiente. 
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CASO PRÁCTICO Y PLAN DE NEGOCIOS DE LA CAFETERIA 

CAFECALLI 

 

1 Antecedentes de la empresa 

 

Surge de la idea de cuatro jóvenes con visión emprendedora, que encontraron una 

necesidad insatisfecha en el consumo de café en la zona escolar de la colonia 

Agricultura en la delegación Miguel Hidalgo, como es la falta de una cafetería que 

ofrezca un servicio de calidad, productos 100% mexicanos, saludables y además 

de esto cuente con instalaciones agradables y cómodas para el publico. 

 

La determinación de abrir una cafetería se dio por la tradición del café en México 

misma que se remonta al año de 1790 cuando se introdujeron al país las primeras 

plantas, granos y sacos de café por el puerto de Veracruz, introduciéndose de a 

poco en el gusto del mexicano como una de las principales bebidas calientes junto 

al atole y el chocolate. 

 

Así mismo se comenzó a desarrollar la producción de este grano dentro del 

territorio nacional, dicha producción se concentra en los estados de Chiapas, 

Veracruz, Puebla y Oaxaca estos representan el 94% de la producción, el 85% de 

la superficie y 83% del número de productores según datos de la Asociación 

Mexicana de la Cadena Productiva del Café (AMECAFE). 

 

México se sitúa como el quinto productor mundial y el primero en producción de 

café orgánico, se cultiva en las zonas montañosas de nuestro país donde las 

condiciones para un café de calidad son las propicias y este es cultivado 

principalmente por comunidades indígenas donde las técnicas de cultivo son 

rudimentarias y se cuida la calidad del producto y no la cantidad que puedan 

obtener. 
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Tomando en cuenta lo anterior se llegó a la conclusión de aperturar la cafetería  

dentro de la colonia Agricultura que esta ubicada en la delegación Miguel Hidalgo, 

dado que existe una gran concentración de estudiantes de los niveles educativos 

medio superior y superior, que buscan degustar un café de calidad en un lugar 

agradable y cómodo donde también puedan convivir o realizar actividades 

escolares. 

 

Miguel Hidalgo es reconocida como Delegación política desde apenas unos 30 

años, sin embargo su territorio tiene una gran tradición histórica. El territorio que 

abarca en la actualidad conjunción de los antiguos asentamientos prehispánicos 

de Tacuba, Tacubaya y Chapultepec junto con las menos antiguas colonias 

residenciales de Polanco, Lomas de Chapultepec, Bosques de las Lomas y las 

colonias populares como Popotla, Pensil, Argentina, América, Santa Julia y 

Observatorio, entre otras. 

 

En Tacuba, las zonas habitacionales se extendieron hasta el borde del río 

Consulado, en los límites con las colonias Santa María la Ribera y San Rafael. En 

los años veinte y treinta en esta zona se establecieron varios colegios: en 1920 el 

Colegio Militar reabrió sus instalaciones de Popotla, en 1925 la Escuela Nacional 

de Maestros y La Escuela de Medicina Veterinaria de la UNAM y en 1937 durante 

la Presidencia del General Cárdenas se fundó la unidad profesional del Instituto 

Politécnico Nacional en Santo Tomás. 

 

Esta delegación cuenta con una población de 372,889 habitantes, de los cuales, 

172,667 son hombres y 200,222 mujeres, esto según el censo de 2010. Así mismo 

encontramos que del total de habitantes el porcentaje de personas en edad 

escolar es del 24.86% del total y de estos poco mas de la mitad son hombres; así 

mismo la cantidad de restaurantes en general dentro de la delegación es de 466 

de los cuales 5 se encuentran registrados como cafeterías y 12 como cafés según 

el INEGI, para este caso se encontró que existe registrado solo uno en la colonia 
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aunque existen otros dos sin registrar. 

 

El desarrollo social dentro de la delegación Miguel Hidalgo se encuentra 

determinado según las necesidades que pueden ser cubiertas tanto por los 

servicios públicos como por el nivel de ingresos de los habitantes, siendo entonces 

el nivel alto el de mayor ingreso, seguido del nivel medio, posteriormente se 

encuentra el nivel bajo y por último el nivel muy bajo siendo este el de los de 

recursos mas limitados. Es por esto que encontramos que en la delegación existen 

los niveles medio y alto en la mayor parte de esta, demostrándolo en la siguiente 

tabla. 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN GRADO DE DESARROLLO SOCIAL 

2005 (DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL) 

Delegaciones 

Políticas 
Población 

Grado de Desarrollo Social 

Alto Medio Bajo Muy Bajo 

  

Distrito Federal 100.0 18.4 21.8 36.9 22.9 

  

Benito Juárez 100.0 83.2 16.8 0.0 0.0 

Coyoacán 100.0 49.6 9.9 25.0 15.5 

Miguel Hidalgo 100.0 37.9 40.6 21.1 0.3 

Tlalpan 100.0 21.8 12.3 35.0 30.9 

Cuauhtémoc 100.0 20.8 57.8 21.4 0.0 

Álvaro Obregón 100.0 17.4 16.6 34.4 31.6 

Gustavo A. Madero 100.0 16.0 23.3 43.3 17.4 

Azcapotzalco 100.0 13.9 48.4 37.7 0.1 

Venustiano Carranza 100.0 11.8 31.1 56.5 0.6 

La Magdalena Contreras 100.0 11.1 10.2 40.5 38.2 

Xochimilco 100.0 9.3 11.9 41.5 37.3 

Iztacalco 100.0 8.0 47.2 44.8 0.0 

Cuajimalpa de Morelos 100.0 6.1 15.9 47.4 30.7 

Iztapalapa 100.0 4.1 9.8 45.4 40.7 

Tláhuac 100.0 0.0 10.1 40.3 49.6 

Milpa Alta 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

 
Tabla 5 Distribución de la población según grado de desarrollo social 2005 (distribución porcentual) Índice del 

Grado de Desarrollo Social de las Unidades Territoriales (Delegaciones, Colonias, Manzanas) del Distrito 
Federal (EVALUA DF, 2011) 
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En esta tabla podemos encontrar la comparativa entre el promedio del Distrito 
Federal y la delegación Miguel Hidalgo. 

 

 
 
Gráfica 1 Comparativa del grado de desarrollo social de la población. Índice del Grado de Desarrollo Social de 

las Unidades Territoriales (Delegaciones, Colonias, Manzanas) del Distrito Federal  (EVALUA DF, 2011) 

 

1.1 Misión 

 

Deleitar a nuestros clientes con café orgánico mexicano de la más alta calidad, 

ofreciéndole un servicio diferente en el que se sienta cómodo y distinguido, con un 

ambiente agradable donde sus visitas sean una experiencia sin igual. 
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1.2 Visión 

 

Ser una empresa líder en el ramo cafetero ofreciendo el mejor café orgánico 

mexicano de excelente calidad y promoviendo un ambiente innovador con el que 

los clientes se identifiquen y pasen un rato agradable. 

 

1.3 Objetivos 

 

General 

 

Ofrecer el mejor café y servicio para los clientes escolares en la zona, obteniendo 

una participación del mercado del 50% e incrementarlo en un 30% para los 

siguientes 2 años. 

 

Específicos 

 

Posicionar a Cafecalli como la mejor cafetería de la zona, obteniendo una 

participación del mercado local del 50% e incrementarlo en un 30% para los 

siguientes 2 años. 

 

Corto Plazo 

• Posicionarnos como la mejor cafetería de la zona en cuanto a calidad, 

comodidad y servicio se refiere en no más de 3 meses. 

• Capacitarnos en el primer mes en cuanto a técnicas y tendencias de 

preparación de bebidas. 
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 Mediano Plazo 

• Crear lealtad en el consumidor al estimular su necesidad de distracción, 

entretenimiento, convivencia y vivencias nuevas. 

• Ampliar el alcance de mercado a otros nichos de consumidores. 

 

 Largo Plazo 

• Generar la expansión necesaria y con esto abrir nuevas sucursales. 

 

1.4 FODA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1. Ambiente cómodo y agradable 

F2. Excelente ubicación 

F3. Café orgánico 

F4. Préstamo de computadoras 

F5. Insumos 100% nacionales y de calidad 

F6. Precios competitivos 

O1. Escasa competencia 

O2. Crecimiento en el consumo 

O3. Cercanía de centros educativos 

O4. Flujo constante de personas 

O5. Horarios de la competencia reducidos 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1. Alto nivel de inversión requerido 

D2. Falta de experiencia en el ramo 

D3. Falta de posicionamiento 

D4. Espacio del local 

A1. Mayor experiencia de la competencia 

A2. Aumento de precios en los insumos 

A3. Crecimiento de tiendas de conveniencia y 

maquinas vending de café 

A4. Vacaciones escolares 

A5. Concepto fácil de copiar por competidores 

 
Tabla 6 Matriz de Análisis FODA. 
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1.5 Estrategias 

 

FO (Maxi-Maxi) 
 

 Acondicionar el local con mobiliario innovador como pufs y mesas bajas (f1, 

o1). 

 Realizar promoción en lugar (f1, o2). 

 Ofrecer un servicio de barra de café para llevar (f1, o4). 

 Tener un horario amplio de trabajo (f1, o3, o4, o5). 

 Implementar el servicio de préstamo de computadoras (f4, o3). 

 Ofrecer productos 100% nacionales y de la mejor calidad (f3, f5, o2). 

 Realizar mayor difusión del lugar en las redes sociales (f2, o1, o3, o4). 

 Planificar promociones de temporada (f6, f7, o3, o4). 

 

FA (Maxi-Mini) 
 

 Mencionar en la publicidad las cualidades con las que cuenta el local (f1, 

a3). 

 Implementar las tendencias en preparación así como tomar los cursos 

necesarios para ello (f7, a1). 

 Resaltar en nuestra publicidad y redes sociales la frescura y origen de 

nuestros insumos (f3, f5, a1, a3). 

 Implementar y mantener un estándar de calidad elevado (f3, f5, a3). 

 Realizar promociones exclusivas y eventos en temporada baja (f6, f7, a4). 

 

DO (Mini-Maxi) 

 

 Colocar metas de venta por empleado, día, semana y mes (d1, o2). 

 Implementar una campaña de promoción (d3, o1, o2). 
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DA (Mini-Mini) 

 

 Capacitación constante del personal y realización de cursos (d1, a1). 

 

1.6 Nombre de la empresa 

 

 “CAFECALLI”  

 

Este nombre se determinó por el interés en la utilización de productos 100% 

mexicanos y por esto el nombre significa “Cafetera” en lengua Náhuatl. 

 

1.7 Slogan 

 

 “Disfruta tu momento, sorbo a sorbo” 

 

Este se decidió para explotar los sentimientos de pasar un tiempo agradable 

bebiendo café orgánico de la mejor calidad. 

 

1.8 Logotipo 

 

Se optó por colocar el nombre de la empresa en letras cursivas con un aspecto 

rustico en un tono obscuro con un contorno blanco, mezclado con un par de líneas 

estilizadas en tonos café que dan la sensación de movimiento, complementado 

con tres granos de café y un par de hojas en un tono semitransparente para 

resaltar la naturalidad de nuestros productos. 

 

En publicidad el uso del color café se lleva a cabo para enfatizar la calidad de 

productos como: café gourmet, chocolates, caramelos, galletas, helados y algunos 
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artículos masculinos como cigarros, habanos, pipas, sombreros, libros, corbatas, 

pañuelos, etc. 

 
 

Ilustración 2 Logotipo de Cafecalli 

 

1.9 Filosofía 

 

En Cafecalli somos conscientes de que la confianza otorgada por el cliente en 

nosotros debe ser correspondida de la mejor manera posible. Es por ello que el 

brindarle una experiencia única y de calidad desde que llega, pasando por el 

consumo y estadía, hasta que se va, es la mejor respuesta que le podemos dar. 

 

Para llegar a esta meta nos proponemos y exigimos una política de calidad que 

todo nuestro equipo está comprometido a cumplir. 

 

La calidad y calidez son la razón de ser de nuestra empresa y su rasgo 

diferenciador. 
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1.10 Valores 

 

 Responsabilidad social.-  Nuestros empleados deben ser responsables y 

precavidos en todas las actividades que realicen sin importar el lugar donde 

se encuentren, así mismo deben ser consientes de las necesidades de la 

comunidad y colaborar con esta. 

 Honestidad.- Siempre ser honesto con los demás y basar las relaciones 

laborales y personales en ello. 

 Compromiso.- Sentirse comprometido con las actividades personales y las 

de Cafecalli. 

 Igualdad.- Para Cafecalli todas las personas tienen las mismas 

oportunidades de crecer en el negocio sin importar sus gustos y 

preferencias. 

 Respeto.- Dar a respetar  tu persona, para poder respetar a  tus 

compañeros de trabajo y los clientes. 

 Empatía.- En Cafecalli estamos conscientes de las necesidades que tiene 

el cliente, es por eso que debemos ponernos en el lugar de este para poder 

brindarle el mejor servicio y atención. 

 Compañerismo.- Siempre apoyar a los compañeros de trabajo para que 

estos a su vez hagan lo mismo contigo y juntos progresar en el negocio. 

 Eficiencia.- Debemos realizar nuestras actividades y productos de la mejor 

manera, para brindar el servicio con calidad. 

 

2 Descripción del producto y servicio 

 

Es una cafetería que ofrece un ambiente agradable y fresco donde cada visita es 

una experiencia única, la cafetería cuenta con distintos tipos de mobiliario que 

combina con la decoración, ideales para pasar un tiempo agradable en cada visita 

o reunión, desde mesas tradicionales hasta pufs y almohadones con mesas bajas.  
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No solo contamos con servicio de internet inalámbrico, sino que, además 

prestaremos una computadora si lo requieren, la atención es siempre amigable y 

personal, también realizamos proyecciones de películas en ciclos temáticos cada 

fin de semana para que con esto se promueva la cultura disfrutando de su bebida 

favorita y en un ambiente con comodidad y calidez. 

 

El café provendrá de los estados de Veracruz y Chiapas, se utilizará orgánico 

siempre de la mayor calidad cuidando su frescura, así mismo buscamos fomentar 

el consumo de los productos nacionales por lo que nuestros ingredientes son 

100% mexicanos, así como la loza y mobiliario. La gama de bebidas y alimentos 

es muy variada, contamos con café expreso, americano, cappuccino tradicional y 

de sabores, frappés, tés y alimentos para acompañar. 

 

2.1 Estudio del Mercado 

 

El sector cafetalero representa una de las ramas productivas estratégicas en virtud 

de su importancia económica, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), indica que más de 486 mil productores 

se dedican a esta actividad en 683 mil hectáreas, localizadas en 391 municipios 

de 12 estados del país. Además, en la cadena productiva del café participan 3 

millones de mexicanos directa e indirectamente. 

 

La producción nacional alcanza los 4.6 millones de sacos en promedio por ciclo 

cafetalero, de los cuales 62% se destina a la exportación, cuyas ventas 

representan un ingreso para país de 400 millones de dólares anuales. 

 

El 85% del café consumido, es producido en méxico principalmente de los estados 

de Veracruz y Chiapas. 
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El café es un producto de gran valor, su precio es establecido en las dos 

principales bolsas de valores del mundo: el precio de la variedad arábiga (de la 

cual se obtienen bebidas con mayor aroma y acidez) en New York y de la variedad 

robusta (de menor calidad) en Londres. 

 

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Cafés y Cafeterías de Especialidad, 

A.C. (AMCCE), hoy en día son tres las preparaciones de café que más demanda 

el consumidor en cafeterías, y son el café americano, cappuccino y latte. Además 

de que pueden personalizar la bebida eligiendo el tamaño, el origen del café, la 

leche en diferentes variantes. 

 

Debido a esto los proveedores se han dado a la tarea de elaborar distintas 

combinaciones para satisfacer al cliente. 

 

A continuación se muestra una tabla con la representación porcentual de la 

ingesta diaria de café en los mexicanos la cual les aporta el 9% (es decir 34 Kcal.) 

de la ingesta diaria de calorías (en los adolescentes y adultos); aunque si le 

añades leche, crema y edulcorantes calóricos aumenta la densidad energética de 

la bebida. 

 

 
Gráfica 2 Ingesta diaria de bebidas de adultos mexicanos (Instituto Nacional de Salud Pública, 2006) 
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Hoy en día las cafeterías están representadas por cafeterías gourmet, este 

consiste en lo siguiente: 

 

 La venta de bebidas a base de café como producto principal. 

 Café de buena calidad para la preparación de las bebidas o para venta en 

grano. 

 Bebidas individuales y personalizadas por el cliente. 

 El menú de alimentos (pasteles, galletas, baguetes o ensaladas) es 

limitado, toda vez que el café se contamina con otros olores. 

 El lugar es con ambientación relajada y agradable para que el cliente 

disfrute su bebida. 

 El personal tiene conocimiento del grano, de las técnicas de preparación y 

las características de las bebidas que ofrecen, pues el buen sabor de una 

bebida depende en 80% de quien la prepara. 

 

Dentro de esto también encontramos las denominadas barras de café, 

establecimientos más pequeños con un servicio más dinámico en el cual la venta 

de café es principalmente para llevar, pues no cuentan con mesas, o en su caso 

son pocas y tomar en un café en ocasiones en una cafetería o barra de café, es 

tan sólo un pretexto para tratar diferentes asuntos o simplemente reconfortar el 

cuerpo en climas fríos. 

 

En un sondeo que realizo la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en 

el año 2009 sobre el consumo de café en cafeterías, arrojo lo siguiente:  

 

El momento del día en que se consume más café es en la mañana con un 75%  

El 29% compra el café ya preparado y en la siguiente tabla se muestra cual es el 

que normalmente compran. 
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Gráfica 3 Preferencias en tipos de café (PROFECO, 2009) 

 

El precio promedio al comprar un café por género es: femenino $21.00 y 

Masculino $17.00 

 

¿Donde compran su café? 

 

 
  

Gráfica 4 Lugares de consumo (PROFECO, 2009) 

 

Nuestra cafetería estará localizada dentro de la delegación Miguel Hidalgo en la 

colonia agricultura, dentro de esta encontramos que  el total de población es de 

4763 personas y estas viven en condiciones de desarrollo social alto, según los 

datos presentados por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito 



116 
 

Federal (EVALUA DF) con Datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del 

2005 del INEGI. 

 

Lo anterior se encuentra representado por el siguiente Mapa de la colonia con 

indicadores del índice de desarrollo social. 

 

 
 

Ilustración 3 Mapa de la colonia Agricultura con comparativa del grado de desarrollo social de la población, 
Índice del Grado de Desarrollo Social de las Unidades Territoriales del Distrito Federal (EVALUA DF, 2011) 

 

Esta zona es de transito hacia los diversos centros educativos que se encuentran 

en las cercanías, mismas que son: 

 

Del  Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

 

 Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos #11 (CECyT). 

 Escuela Superior de Medicina (ESM). 
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 Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA Santo Tomás). 

 Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEO). 

 Escuela Superior de Economía (ESE). 

 Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS). 

 Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB). 

 

Así también se encuentran instalaciones Administrativas, Deportivas y del Canal 

Once. 

 

Por otra parte se encuentra la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) 

y un Centro de Bachillerato. 

 

También existen en las cercanías dos hospitales mismos que son: 

 

 Hospital General Rubén Leñero (Secretaria de Salud del Distrito Federal). 

 Hospital de la mujer (Secretaria de Salud del Gobierno Federal). 

 

Analizando los factores antes mencionados encontramos que existe muy poca 

competencia en la zona, un nivel alto de ingresos entre los residentes de la 

colonia, un flujo constante muy importante de estudiantes de los niveles medio 

superior y superior, personas que laboran en las diversas instituciones, así mismo 

pacientes de los hospitales; beneficiando la idea de la cafetería ya que se podría 

penetrar más rápidamente en el mercado. 

 

2.2 Mercado Meta 

 

La segmentación geográfica se realizó pensando en un flujo importante de 

personas en donde, principalmente fueran estudiantes, se escogió a la colonia 
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agricultura debido a la cercanía de escuelas de nivel medio superior y superior; en 

esta zona no solo encontramos estudiantes sino además trabajadores y habitantes 

de la colonia que pueden llegar a consumir nuestros productos. 

 

El mercado meta al cual se pretende llegar es en su mayoría jóvenes de 20 a 35 

años con un NSE D+ y C principalmente estudiantes de Nivel Superior y 

Profesionistas que estudien o laboren en la zona. 

 

Estos, en suma, se encuentran en constante búsqueda de un lugar nuevo a donde 

acudir en sus horas libres con el fin de pasar un rato agradable fuera de la 

escuela, que cuente con instalaciones novedosas y una buena variedad de 

bebidas, la frecuencia en la que visitan este tipo de lugares para estudiar, ingerir 

alimentos y convivir con los amigos entre otros. 

 

La siguiente tabla sobre la cual se determinó el mercado meta nos muestra que la 

cantidad de ingresos en la familia de los jóvenes son los suficientes para poder 

acceder al servicio. 

 

Nivel Ingreso Mínimo Ingreso Máximo 

A/B $85,000.00 +  

C+ $35,000.00 $84,999.00 

C $11,600.00 $34,999.00 

D+ $6,800.00 $11,599.00 

D $2,700.00 $6,799.00 

E $0.00 $2,699.00 
 

Tabla 7 Nivel Socio Económico según ingresos mensuales (AMAI, 2005) 
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3 Plan de Marketing 

 

3.1 Producto y Precio 

 

El café que servirá Cafecalli será específicamente de los estados de Veracruz y 

Chiapas, esto por la tradición que representa en nuestro país además que tienen 

una calidad de elaboración excelente. 

 

El catalogo de productos se eligió en base a lo que ofrecen generalmente las 

cafeterías, así también nos basamos en la preferencia de consumo de los jóvenes 

con respecto a bebidas de café. 

 

La gama de bebidas y alimentos es muy variada, contamos con café expreso, 

americano, cappuccino tradicional y de sabores, frapés, tés y alimentos para 

acompañar. 

 

Por lo tanto nuestro portafolio de productos  y el precio que tendrá cada uno es: 

 
PRODUCTOS TAMAÑOS  

 
CHICO MEDIANO GRANDE  

BEBIDAS CALIENTES 

EXPRESSO 4oz  

SENCILLO $    10.00 

 
DOBLE $    15.00 

 
10oz 12oz 16oz  

AMERICANO  $   10.00   $   13.00   $   16.00  

 

CAPPUCCINO  $   15.00   $   17.00   $   22.00  
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MOKA  $   17.00   $   19.00   $   24.00  

 

MOKACHINO  $   17.00   $   19.00   $   24.00  

 

CHOCOLATE  $   18.00   $   20.00   $   25.00  

 

INFUSIONES (VARIOS SABORES)  $   14.00   $   16.00   $   18.00  

 

CAPPUCCINO SABORES  $   18.00   $   20.00   $   25.00  

 
BEBIDAS FRIAS 

CAPPUCCINO  $   20.00   $   24.00   $   28.00  

 

MOKA  $   22.00   $   26.00   $   30.00  

 

CHOCOLATE  $   22.00   $   26.00   $   30.00  

 
FRAPPES 

CAPPUCCINO  $   24.00   $   26.00   $   32.00  

 

CHOCOLATE  $   24.00   $   26.00   $   32.00  

MOKA  $   24.00   $   26.00   $   32.00  

CHOCOLATE BLANCO  $   26.00   $   28.00   $   34.00  

CAJETA  $   24.00   $   26.00   $   32.00  

ROMPOPE  $   24.00   $   26.00   $   32.00  

CARAMELO  $   26.00   $   28.00   $   34.00  

SMOOTHIES 

MANGO 

 $   30.00  $   33.00  $   36.00  

 

PLATANO 

CEREZA 

KIWI 

LIMA-LIMON 

MANZANA  
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ZARZAMORA 

CHAMOY  

DURAZNO 

FRESA 

PIÑA COLADA 
 

Tabla 8 Catalogo de productos y precios. 

 
3.1.1 Matriz BCG 

 

Según el sondeo de PROFECO sobre el Consumo de café en cafeterías, se 

encontró que el café americano es el más solicitado, por lo cual es el que genera 

mayores ingresos y por este motivo se colocó como el producto Vaca. El segundo 

lugar lo ocupa el cappuccino teniendo este un crecimiento significativo en los 

últimos años es por ello que se decidió como el producto Estrella. 

 

Entrando en el tercer lugar está el Expresso pero se decidió por colocarlo como 

producto perro, ya que el consumo real entre los jóvenes no es muy asiduo; Así 

mismo tenemos a los smoothies como interrogante ya que a pesar de tener un 

excelente sabor este es mas de temporada y no es muy solicitado en las 

cafeterías. 

 

 Cappuccino  Smoothies 

 Americano  Expresso 

 
Ilustración 4 Matriz BCG. 
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3.2 Plaza 

 

La Delegación Miguel Hidalgo está situada al poniente de la Ciudad de México y 

esta colinda al norte con Azcapotzalco, al este con Cuauhtémoc, al sureste con 

Benito Juárez, al sur con Álvaro Obregón, al suroeste con Cuajimalpa y al oeste 

con el Estado de México. Ocupa una superficie de 47.68 km2 y representa el 3.1% 

por ciento del área total del Distrito Federal. 

 

Dentro de la delegación encontramos en la punta noreste la Colonia Agricultura 

donde ya se mencionó se situará el negocio; esta colinda con las colonias 

“Plutarco Elías Calles” y “Un hogar para nosotros” dentro de la misma delegación, 

“Santo Tomás” en la delegación Azcapotzalco y “Santa María la Ribera” en la 

delegación Cuauhtémoc. Estos datos pueden ser observados en el mapa donde la 

colonia se resalta en color anaranjado. 

 

 
 

Ilustración 5 Mapa de la colonia Agricultura con colindancias (Página de Internet Del. Miguel Hidalgo, 2012) 
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La ubicación se decidió observando la cantidad de escuelas de nivel superior en la 

zona y el flujo de profesionistas en esta misma, así mismo la cantidad de lugares 

de este tipo es escaza y los lugares que existen no son de buena calidad ni atraen 

al consumidor. 

 

Las escuelas que existen en la zona son: 

 

Del  Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

 

 Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos #11 (CECyT). 

 Escuela Superior de Medicina (ESM). 

 Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA Santo Tomás). 

 Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEO). 

 Escuela Superior de Economía (ESE). 

 Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS). 

 Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB). 

 

Así mismo se encuentran instalaciones Administrativas, Deportivas y del Canal 

Once. 

 

Por otra parte se encuentra la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) 

y un Centro de Bachillerato. 

 

También existen en las cercanías dos hospitales mismos que son: 

 

 Hospital General Rubén Leñero (Secretaria de Salud del Distrito Federal). 

 Hospital de la mujer (Secretaria de Salud del Gobierno Federal). 
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La ubicación exacta de Cafecalli esta en Av. De los Maestros No. 111 Colonia 

Agricultura en la Delegación Miguel Hidalgo y C.P. 11360. 

 

 

 
Ilustración 6 Frente del Local. 

 

 
 

Ilustración 7 Mapa de Ubicación del Local (Google, 2012). 

 



125 
 

3.3 Promoción 

 

La promoción que se realizará para el proyecto será por medio de: 

 

 Flyers: Mismos que serán repartidos por la zona y de los cuales se cuenta 

con los siguientes diseños: 

 

 
 

Ilustración 8 Flyer tipo Postal. 
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Ilustración 9 Flyer Redondo tipo portavaso. 

 

 Redes sociales: Para dar a conocer la ubicación y promociones exclusivas 

 

 
 

Ilustración 10 Perfil de Facebook del Proyecto. 
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Ilustración 11 Perfil de Twitter del Proyecto. 

 

 En el lugar: Dando a conocer promociones del día, eventos y realizando 

otras actividades. 

 

 Descuentos: Se manejarán cupones especiales en redes sociales. 

 

 Muestras o producto de menor tamaño. 

 

 Paquetes por temporada o fechas especiales. 

 

 Participación en exposiciones de FONAES, Convenciones de Café, 

Muestras gastronómicas. 
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3.4 Competencia 

 

Directa 

 

De acuerdo a nuestra ubicación y análisis que realizamos, hemos detectado que 
nuestra competencia directa es: 
 

 Cafetería de ESCA Santo Tomas.- En  esta cafetería solo venden café de 

maquina Nescafé, el cual tiene un precio de $15.00 el tamaño mediano que 

son aproximadamente 14 oz. y el grande de $19.00 y 16 oz. 

 

 Cafetería de la Escuela Superior de Medicina (ESM). 

 

 Cafetería de Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEO). 

 

 Cafetería de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB). 

 

 Cafetería de Oficina Once TV.- Cafetería Finca Santa Veracruz, la cual 

ofrece, además de café en diferentes presentaciones, té e infusiones, 

smoothies, repostería y snacks. 

 

 Cafetería de Escuela Superior de Economía (ESE). 

 

 Cafetería Los Elemental.- Aquí se ofrece además de café, desayunos, 

snacks, ensaladas, y postres. 
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Indirecta 

 

 Starbucks 

 

 

Ilustración 12 Logotipo de Starbucks (Sitio de Internet de Starbucks, 2012) 

 

La cafetería Starbucks, se caracteriza por su servicio a la barra en la que el cliente 

ordena y recibe su producto, cuenta con un menú de alimentos y repostería con 

los cuales sus clientes pueden acompañar sus bebidas, además tienen una 

variedad de suvenires como son tazas, termos, café a granel con el logotipo de la 

cafetería. Sus instalaciones están diseñadas para que sus clientes puedan realizar 

lectura o realizar alguna tarea o actividades del trabajo, ya que cuentan con 

servicio de internet inalámbrico. Ofrece café de muy buena calidad a nivel mundial, 

de los cuales solo se consiguen los mejores y son seleccionados en regiones 

donde el clima favorece a la producción. 
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 Café Punta del Cielo 

 

 

  
Ilustración 13 Logotipo de Café Punta del Cielo (Sitio de internet de Café Punta del Cielo, 2012) 

 

Estas cafeterías 100% mexicanas, se caracterizan por la producción y venta de 

café gourmet en diferentes presentaciones. Tienen instalaciones en las cuales se 

puede tomar el café al aire libre o dentro de la cafetería, conexión a internet 

inalámbrico, y al igual que las demás repostería para acompañar el café. Tiene 

como ventaja competitiva el tipo de café que ofrecen a sus clientes, un café 

gourmet con un sabor diferente ya que las semillas del café las seleccionas desde 

su recolección para obtener solo los de mejor calidad. 

 

 Mc Café 

 

Ilustración 14 Logotipo de Mc Café (Sitio de Internet de Mc Donald's, 2012) 

 

Esta cafetería está relacionada con el restaurante de comida rápida que desde 

hace años funciona como una cadena mundial,  ofrece café frio y caliente y una 

variedad  repostería para acompañar, tienen servicio de internet inalámbrico, y en 

cuanto a sus instalaciones, debido a la cercanía con Mc Donald’s restaurante 

están diseñadas a manera tradicional de una cafetería, mesas para cuatro 
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personas y en algunos casos sillones para poder estar cómodo disfrutando de la 

bebida o el pastel. 

 

 Café El Jarocho 

 

 

 
Ilustración 15 Logotipo de Café El Jarocho (Sitio de Internet de Café El Jarocho, 2012) 

 

El jarocho ofrece café nacional de excelente calidad, además de café, tiene un 

menú de comida rápida el cual es preparada al instante con insumos frescos, su 

tradición y zona donde se ubica su principal distribución le permite ser competitivo, 

podríamos decir que su sabor y tradición le permiten ser una de las principales 

cafeterías en la ciudad. 

 

4 Plan de Operaciones 

 

4.1 Locación 

 

La localización del lugar es en Av. De los maestros No. 111 Col. Agricultura de la 

Delegación Miguel Hidalgo en esta ciudad, siendo un lote con un local comercial 

de 50 metros cuadrados en una sola planta que cuenta con todos los servicios 

necesarios para funcionar y el mismo será rentada. 
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El local se dividirá en 4 áreas siendo estas las de: 

 

 Bodega.- Esta área será de 3 metros cuadrados y se ubicará en la zona 

Noreste del local y se utilizará para guardar diversos insumos, mobiliario, 

equipo de mantenimiento y limpieza, entre otros. 

 

 Baños.- Esta área se encontrará al fondo del local y tendrá 1.5 metros 

cuadrados de espacio. 

 

 Preparación, barra y caja.- Será la cara principal de la cafetería, donde se 

establecerá el primer contacto con los clientes donde se les asignará una 

mesa en el caso de consumo en el lugar; podrán ordenar y recibir en el 

caso de los consumos para llevar; ahí mismo se situara la caja de pago y el 

área estará situada en la zona norte del local misma que contará con 4 

metros cuadrados de espacio. 

 

 Mesas tradicionales.- Aquí podrán encontrar los clientes las mesas 

normales donde podrán degustar sus bebidas, realizar actividades 

escolares o de trabajo, leer, etc. Estará situada en la zona media con una 

medida de 10 metros cuadrados. 

 

 Pufs.- Esta área se encontrara en dos zonas la noroeste y la suroeste, 

contará con una superficie de 31.5 metros y de 4 a 6 mesas. 

 

Estas áreas estarán delimitadas por la misma ambientación del lugar cuidando la 

estética general del mismo y para mejor comprensión de la distribución se 

presenta la siguiente imagen. 

 



133 
 

 
 

Ilustración 16 Plano de Distribución del local. 

 

No se descarta la posibilidad de que en algún futuro se coloque una zona tipo 

terraza afuera del local siempre y cuando no afecte la entrada y salida del lugar, 

así como el transito peatonal en la zona. 

 

4.2 Personal y Entrenamiento 

 

El personal requerido para la operación de la cafetería es el siguiente: 

 

 Barista. 

 Encargado. 

 Mesero (3). 
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4.2.1 Organigrama 

 
Ilustración 17 Organigrama. 

 
Al inicio de las operaciones los puestos serán cubiertos por nosotros y serán 

rotados según las necesidades de operación. 

 

4.2.2 Descripción de puestos 

 

Barísta 

 

 Ser experto en preparar y servir una variedad de bebidas de café. 

 Contar con conocimiento sobre la historia del café, mantenimiento de 

maquinaria y la forma de vapor y espuma de leche para los cappuccinos.  

 Contar con una certificación de barísta especial. 

 Destrezas de servicio al cliente. 

 Trabajar bien con otros miembros de su equipo. 

 Darles una descripción de las bebidas. 

Encargado 

Barista Mesero 1 Mesero 2 
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 Recomiendan las bebidas basadas en sus preferencias. 

 Ofrecer muestras de bebidas y demostrar cómo se preparan las bebidas. 

 

Tipo de puesto: Medio tiempo. 

Escolaridad: Estudiantes de bachillerato o  licenciatura. 

Edad: 16 años en adelante. 

 

Meseros 

 

 Debe conocer el uso del material y equipo. 

 Se encarga de la limpieza de mesas y equipo. 

 Es responsable del montaje de las mesas. 

 Ayuda al acomodo de los clientes en las mesas. 

 Sugiere al cliente bebidas. 

 Conoce y aplica el sistema para escribir órdenes. 

 Presenta al cliente el menú y lo asiste en la elección. 

 Toma órdenes. 

 Sirve las bebidas a la mesa. 

 Recoge vasos y copas sucias. 

 Solicita las cuentas al cajero, y las presenta al cliente. 

 Paga al cajero la cuenta y despide al cliente. 

 Conocimiento en el uso de computadoras y otros dispositivos. 

 Avisar a los clientes de promociones. 

 

Tipo de puesto: Medio tiempo. 

Escolaridad: Estudiantes de bachillerato o  licenciatura. 
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Edad: 16 años en adelante. 

 

Encargado 
 

 Conducción del grupo de trabajo. 

 Recepción de los clientes. 

 Canalización con meseros. 

 Toma de órdenes y pasarlas al barísta. 

 Entrega de órdenes. 

 Cobro de consumos. 

 Sugerir bebidas al cliente. 

 Avisar de promociones. 

 Conocimiento en el uso de computadoras y otros dispositivos. 

 

Tipo de puesto: Medio tiempo. 

Escolaridad: Estudiantes de bachillerato o  licenciatura. 

Edad: 18 años en adelante. 

 

4.3 Procesos de Manufactura y Operaciones 

 

Los procesos que se utilizarán para la realización de nuestros productos son: 

 

Cappuccino 

 

Ingredientes 

 

 30 ml de café tipo expresso. 

 Leche. 

 Cacao o canela en polvo. 
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Procedimiento 

 

 Se preparan los 30 ml de café y se vierten en el vaso. 

 Se introduce la leche fría en una lanceta y se calienta la leche con el vapor 

de la maquina. 

 Se va vertiendo poco a poco en el vaso para que la leche se mezcle con el 

café y se forme una espuma de aproximadamente 1 cm de espesor. 

 Se espolvorea con canela o cacao al gusto. 

 

Expresso 

 

El café expresso se obtiene haciendo pasar agua a alta presión a través del café 

para que se concentre en un receptor; es necesario que el molido se haga muy 

fino para extraer todo su sabor y aroma. Existen varios tipos de este café como 

son: 

 

Café expresso simple.- Es la extracción de 30 ml de café a partir de 7 gramos de 

café molido en un tiempo entre 20 y 30 segundos. 

 

Doble o doppio.- Es la extracción de 30 ml a partir de 14 gramos de café molido en 

un tiempo entre 20 y 30 segundos. 

 

Corto o ristretto.- Es la extracción de 15 ml a partir de 7 gramos de café molido en 

un tiempo entre 15 y 20 segundos. 

 

Largo o lungo.- Es la extracción de 40 ml de agua a partir de 10 gramos de café 

molido en un tiempo entre 28 y 35 segundos. 
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Cortado o macchiato.- Es un expresso mezclado con 10 o 15 mililitros de leche 

caliente o fría a gusto del cliente y se le conoce también como "manchado" o 

"marrón". 

 

Latte macchiato: Es una taza de leche entera o cremada mezclada con una 

pequeña cantidad de café expreso. 

 

Frappuccino 
 

Ingredientes 
 

 2 tazas de café. 

 1 taza de leche. 

 Hielo. 

 Azúcar. 

 4 barras de chocolate amargo. 

 Crema batida. 

 Chocolate liquido. 

 

Procedimiento 
 

 Se preparan dos tazas de café. 

 Se vierten en la licuadora y se agrega una taza de leche, cuatro barras de 

chocolate amargo y hielo. 

 Se licua todo  y se sirve en vasos altos. 

 Por ultimo se decora con crema chantillí, chocolate amargo rayado o 

chocolate líquido al gusto. 
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Americano 
 

Ingredientes 
 

 6 a 8 gramos de café molido. 

 Agua. 
 

Procedimiento 

 

 Se realiza un café expresso de media taza. 

 Después se acaba de llenar con agua y se endulza al gusto. 

 

Mokaccino 

 

Ingredientes 
 

 2 cucharaditas de leche condensada. 

 30 ml de café. 

 30 ml de crema batida. 

 Canela en polvo. 
 
Elaboración 
 

 Se vierte en una taza alta la leche condensada. 

 Posteriormente se agrega el café. 

 A continuación se pone crema batida y se decora con un poco de canela. 
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Así mismo, en el siguiente diagrama de flujo, se define el proceso necesario para 
brindar el servicio. 

 

 
 

Ilustración 18 Diagrama de flujo del proceso de servicio. 
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4.4 Equipo 

 

El equipo necesario para poder iniciar operaciones es el siguiente: 

 

EQUIPO CARACTERISTICAS IMAGEN 

Cafetera Sistema Semiautomático 
 
2 grupos de servicio, 1 llave de salida de agua, 
2 llaves de vapor 
 
Producción/Capacidad: 900 tazas/día; 150 
tazas/hr 
 
Superficie calienta tazas 
 
Caldera de acero inoxidable de 10 Lts 
 
Nivelador de agua automático, bomba de agua 
incorporada a la máquina 
 
Requisitos para instalación: alimentación 
eléctrica de 110 volts, drenaje y agua 
 
Medidas: 0.70 x 0.52x 0.50 mts. 

 

Refrigerador Frente y costados en acero inoxidable. 
 
Sistema de enfriamiento de aire forzado. 
 
No produce escarcha. 
 
Puerta de cristal. Tres parrillas. 
 
Rango de temperatura de 0- 5 °C.  

Vitrina Interior: Acero pre pintado c/piso inoxidable. 
 
Exterior: Acero pre pintado horneado. 
 
Puertas traseras corredizas. 
 
5 niveles de exhibición. 
 
Rango de temperatura: 2 a 7°C. 
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Granizadora Dos tanques 
 
3 galones por tanque 
 
Diseño de taladro inverso para un granizado 
rápido  

Mesa de 
trabajo 

Mesa de apoyo con lambrín. 
 
Acero inoxidable tipo 304 de régimen sanitario 
 
Cubierta y patas en Cal. 18, piso en Cal. 20 
 
Regatones de aluminio para nivelar altura  

Fregadero Fregadero para cristalería (esquina sanitaria) 
 
Acero inoxidable tipo 304 de régimen sanitario 
 
Cubiertas y patas cal. 18 
 
Incluye lambrín 
 
Medidas Tarja Individual: 0.40 x 0.40 x 0.20 mts.  

Extractor Extractor de jugos de uso fácil y rápido 
 
Produce hasta 40 litros 
 
Diseño ergonómico 
 
Disminuye el desperdicio hasta un 90%  

Licuadora Vaso, tapa y base en acero inoxidable 304. 
  
Transmisión reforzada totalmente en acero 
inoxidable de aleación especial. 
 
Sello mecánico contra fugas. 
 
Motor de 1 1/2 HP 110V/60 Hz de 3,700 rpm. 
 
Triple cuchilla en acero inoxidable tipo 304 
calibre 16. 
 
Juego de tres rompeolas en acero inoxidable. 
 
Apagador industrial de 20 amp. 
 
Cono y contra en aluminio fundido. 
 
Asas para vaso y base en acero inoxidable 
calibre 16. 
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Interior del vaso con terminado sanitario. 

Fábrica de 
hielo 

Produce hasta 10 Kilos de hielo en 24 horas. 

Recipiente para 2 kilos de hielo. 

Incluye cuchara para hielo. 

Diseño anti-escarcha. 

Tapa abatible con visor. 

Función silenciosa. 

Voltaje 110v 60 Hz. 

Gas refrigerante r134a. 

Dimensiones 35 cm x 37 x 29 cm. 

 

Molino de café Capacidad 1.2 Kg 
 
Tolva 
 
Con dosificador 
 
Compactador  

Horno de 
microondas 

7 pies cúbicos de capacidad 
 
Gabinete negro y frente inoxidable 
 
Terminado espejo 
 
10 niveles de potencia 
 
8 selecciones rápidas de cocinado 
 
Función de recalentar 
 
Timer de cocinado 
 
Panel de control digital en español 

 

 
Tabla 9 Equipamiento con especificaciones. 
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4.4.1 Políticas de compra 

 

Nuestras políticas de compra para los diferentes insumos son: 

 

 Las compras en efectivo serán de máximo 5000. 

 En compras de contado se dará un anticipo y cuando se reciba la 

mercancía se liquidarán. 

 Los pagos de las compras a crédito se realizarán cada fin de mes. 

 Las compras a crédito se liquidarán entre 3 y 6 meses. 

 

5 Plan Financiero 

 

En este plan se detallan los costos generales, tanto el equipamiento necesario 

para las operaciones del negocio como los insumos necesarios para la 

elaboración de los diversos productos, los estados financieros principales con una 

proyección a futuro de cinco años. 

 

5.1 Inversión inicial y costos de producción 

 

 

REPORTE DE  INVERSION INICIAL 

COSTO CANTIDAD TOTAL 

CAFETERA  $        34,999.00 1  $       4,999.00 

MOLINO  $          4,399.00 1  $       4,399.00 

LICUADORA  $          4,499.00 1  $       4,499.00 

HIELERA  $        11,499.00 1  $       1,499.00 

GRANIZADORAS  $        20,000.00 1  $     20,000.00 

EXTRACTOR DE JUGOS  $          4,750.00 1  $       4,750.00 

EXIBIDOR REFRIGERADOR  $        34,000.00 1  $     34,000.00 

REFRIGERADOR  $        17,389.00 1  $     17,389.00 
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BARRA  $        24,698.00 1  $     24,698.00 

MESA DE TRABAJO  $          7,979.00 1  $       7,979.00 

HORNO MICROONDAS  $          4,299.00 1  $       4,299.00 

SIFON CREMA BATIDA  $             450.00 2  $          900.00 

CUCHARA P/BAR  $               22.00 3  $            66.00 

JARRA 3 oz  $               30.00 2  $            60.00 

JARRA 5 oz  $               37.00 2  $            74.00 

JARRA 12 oz  $               90.00 2  $          180.00 

JARRA 22 oz  $             105.00 2  $          210.00 

JARRA 33 oz  $             135.00 2  $          270.00 

ORGANIZADOR  $               90.00 3  $          270.00 

AGUITADORES  $               22.00 4  $            88.00 

INFUSORES DE TÉ   $               50.00 4  $          200.00 

KIT DE LIMPIEZA CAFETERA  $             250.00 1  $          250.00 

BAGACERO  $             300.00 3  $          900.00 

TAMPERS  $             350.00 2  $          700.00 

FREGADERO  $          9,625.00 1  $       9,625.00 

AZUCARERA  $               80.00 4  $          320.00 

CAJA PARA TÉ  $             180.00 2  $          360.00 

MAMILA DE PLASTICO  $               30.00 3  $            90.00 

BASURERO  $          3,837.00 1  $       3,837.00 

   $        84,194.00    $     86,911.00 

     

ADAPTACION DE LOCAL   $      15,000.00 1  $     15,000.00 

       $     15,000.00 
 

Tabla 10 Reporte de inversión inicial. 

 

Así también se presentan de manera detallada los costos de producción por 

unidad y variedad de productos ofrecidos en la cafetería. 

Café Cappuuccino 

10 oz 12 oz 16 oz 

15 gr de Café $ 2.10  20 gr de Café $ 2.80  25gr de Café $ 3.50 

100 ml agua $ 0.20  100 ml agua $ 0.20  100 ml agua $ 0.20 
195 ml leche $ 2.73  254 ml leche $ 3.56  373 ml leche $ 5.22 

Vaso 
desechable 

$ 1.10  Vaso 
desechable 

$ 1.15  Vaso 
desechable 

$ 1.20 

Tapa de vaso $ 0.50  Tapa de vaso $ 0.50  Tapa de vaso $ 0.50 
 $ 6.63   $ 8.21   $ 10.62 

 
Tabla 11 Costos de Café Capuccino por unidad. 
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Café Americano 

10 oz 12 oz 16 oz 

15 gr de Café $2.10  20 gr de Café $2.80  25 gr de Café $3.50 

295 ml agua $0.59  354 ml agua $0.71  473 ml agua $0.95 
Vaso 
desechable 

$1.10  Vaso 
desechable 

$1.15  Vaso 
desechable 

$1.20 

Tapa de vaso $0.50  Tapa de vaso $0.50  Tapa de vaso $0.50 
 $4.29   $5.16   $6.15 

 
Tabla 12 Costos de Café Americano por unidad. 

 

Café Moka y Mokaccino 
10 oz 12 oz 16 oz 

15 gr de Café $2.15  20 gr de Café $2.80  25 gr de Café $3.50 
15 gr 
chocolate 

$1.65  15 gr 
chocolate 

$1.65  15 gr 
chocolate 

$1.65 

100 ml agua $0.20  100 ml agua $0.20  100 ml agua $0.20 

195 ml leche $2.73  254 ml leche $3.56  373 ml leche $5.22 
Vaso 
desechable 

$1.10  Vaso 
desechable 

$1.15  Vaso 
desechable 

$1.20 

Tapa de vaso $0.50  Tapa de vaso $0.50  Tapa de vaso $0.50 
 $8.33   $9.86   $12.27 

 
Tabla 13 Costos de Café Moka y Mokaccino por unidad. 

 

Chocolate 
10 oz 12 oz 16 oz 

25 gr 
chocolate 

$2.76  30 gr 
chocolate 

$3.31  35 gr 
chocolate 

$3.86 

295 ml leche $4.13  354 ml leche $4.95  373 ml leche $6.62 

Vaso 
desechable 

$1.10  Vaso 
desechable 

$1.15  Vaso 
desechable 

$1.20 

Tapa de vaso $0.50  Tapa de vaso $0.50  Tapa de vaso $0.50 
 $8.49   $9.91   $12.18 

 
Tabla 14 Costos de Chocolate por unidad. 

 

Infusiones 

10 oz 12 oz 16 oz 

15 gr infusión  $2.10  20 gr infusión  $2.80  25 gr infusión  $3.50 

295 ml agua $0.59  354 ml agua $0.71  473 ml agua $0.95 
Vaso 
desechable 

$1.10  Vaso 
desechable 

$1.15  Vaso 
desechable 

$1.20 
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Tapa de vaso $0.50  Tapa de vaso $0.50  Tapa de vaso $0.50 
 $3.14   $3.63   $4.24 

 
Tabla 15 Costos de Infusiones por unidad. 

 

Café cappuccino de sabores 

10 oz 12 oz 16 oz 

15 gr de Café $2.10  20 gr de Café $2.80  25 gr de Café $3.50 

15 gr esencia $1.64  15 gr esencia $1.64  20 gr esencia $2.19 
100 ml agua $0.20  100 ml agua $0.20  100 ml agua $0.20 

195 ml leche $2.73  254 ml leche $3.56  373 ml leche $5.22 
Vaso 
desechable 

$1.10  Vaso 
desechable 

$1.15  Vaso 
desechable 

$1.20 

Tapa de vaso $0.50  Tapa de vaso $0.50  Tapa de vaso $0.50 
 $8.27   $9.85   $12.81 

 
Tabla 16 Costos de Café Cappuccino de sabores por unidad. 

 

Bebidas frías 

 

Cappuccino 
10 oz 12 oz 16 oz 

15 gr de Café $2.1  20 gr de Café $2.80  25 gr de Café $3.50 
100 ml agua $0.20  100 ml agua $0.20  100 ml agua $0.20 

195 ml leche $2.73  254 ml leche $3.56  373 ml leche $5.22 
Vaso 
desechable 

$0.89  Vaso 
desechable 

$1.31  Vaso 
desechable 

$1.52 

Tapa de vaso $0.56  Tapa de vaso $0.46  Tapa de vaso $0.31 
 $6.48   $8.33   $10.75 

 
Tabla 17 Costos de Café Cappuccino frío por unidad. 

 
Moka 

10 oz 12 oz 16 oz 

15 gr de Café $2.15  20 gr de Café $2.80  25 gr de Café $3.50 

15 gr 
chocolate 

$1.65  15 gr 
chocolate 

$1.65  15 gr 
chocolate 

$1.65 

100 ml agua $0.20  100 ml agua $0.20  100 ml agua $0.20 
195 ml leche $2.73  254 ml leche $3.56  373 ml leche $5.22 

Vaso 
desechable 

$0.89  Vaso 
desechable 

$1.30  Vaso 
desechable 

$1.52 

Tapa de vaso $0.56  Tapa de vaso $0.46  Tapa de vaso $0.32 
 $8.18   $9.97   $12.41 

 
Tabla 18 Costos de Café Moka frío por unidad. 
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Chocolate 

10 oz 12 oz 16 oz 

25 gr 
chocolate 

$2.76  30 gr 
chocolate 

$3.31  35 gr 
chocolate 

$3.86 

295 ml leche $4.13  354 ml leche $4.95  373 ml leche $6.62 

Vaso 
desechable 

$0.89  Vaso 
desechable 

$1.30  Vaso 
desechable 

$1.52 

Tapa de vaso $0.56  Tapa de vaso $0.46  Tapa de vaso $0.32 
 $8.34   $10.02   $12.32 

 
Tabla 19 Costos de Chocolate frío por unidad. 

 

Frappe 

 

Capuccino 

10 oz 12 oz 16 oz 

75 ml jarabe $3.70  100 ml jarabe $4.91  120 ml jarabe $5.90 

195 ml leche $2.73  230 ml leche $3.22  242 ml leche $3.39 
25 ml hielo $0.50  25 ml hielo $0.50  25 ml hielo $0.50 

Vaso 
desechable 

$0.89  Vaso 
desechable 

$1.31  Vaso 
desechable 

$1.52 

Tapa de vaso $0.56  Tapa de vaso $0.46  Tapa de vaso $0.32 
 $8.38   $10.39   $11.63 

 
Tabla 20 Costos de Cappuccino Frappe por unidad. 

 

Chocolate 

10 oz 12 oz 16 oz 

75 ml jarabe $3.47  100 ml jarabe $4.62  120 ml jarabe $5.54 

195 ml leche $2.73  230 ml leche $3.22  242 ml leche $3.39 
25 ml hielo $0.50  25 ml hielo $0.50  25 ml hielo $0.50 

Vaso 
desechable 

$0.89  Vaso 
desechable 

$1.31  Vaso 
desechable 

$1.52 

Tapa de vaso $0.56  Tapa de vaso $0.46  Tapa de vaso $0.32 
 $8.15   $10.10   $11.27 

 
Tabla 21 Costos de Chocolate Frappe por unidad. 

 

Moka 

10 oz 12 oz 16 oz 

75 ml jarabe $3.81  100 ml jarabe $5.09  120 ml jarabe $6.10 
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195 ml leche $2.73  230 ml leche $3.22  242 ml leche $3.39 
25 ml hielo $0.50  25 ml hielo $0.50  25 ml hielo $0.50 
Vaso 
desechable 

$0.89  Vaso 
desechable 

$1.31  Vaso 
desechable 

$1.52 

Tapa de vaso $0.56  Tapa de vaso $0.46  Tapa de vaso $0.32 
 $8.49   $10.57   $11.83 

 
Tabla 22 Costos de Moka Frappe por unidad. 

 

Chocolate blanco 
10 oz 12 oz 16 oz 

75 ml jarabe $3.47  100 ml jarabe $4.62  120 ml jarabe $5.54 
195 ml leche $2.73  230 ml leche $3.22  242 ml leche $3.39 

25 ml hielo $0.50  25 ml hielo $0.50  25 ml hielo $0.50 
Vaso 
desechable 

$0.89  Vaso 
desechable 

$1.31  Vaso 
desechable 

$1.52 

Tapa de vaso $0.56  Tapa de vaso $0.46  Tapa de vaso $0.32 
 $8.15   $10.10   $11.27 

 
Tabla 23 Costos de Chocolate blanco Frappe por unidad. 

 

Cajeta 
10 oz 12 oz 16 oz 

75 ml jarabe $3.47  100 ml jarabe $4.62  120 ml jarabe $5.54 
195 ml leche $2.73  230 ml leche $3.22  242 ml leche $3.39 

25 ml hielo $0.50  25 ml hielo $0.50  25 ml hielo $0.50 
Vaso 
desechable 

$0.89  Vaso 
desechable 

$1.31  Vaso 
desechable 

$1.52 

Tapa de vaso $0.56  Tapa de vaso $0.46  Tapa de vaso $0.32 
 $8.15   $10.10   $11.27 

 
Tabla 24 Costos de Frappe de Cajeta por unidad. 

 

Rompope 
10 oz 12 oz 16 oz 

75 ml jarabe $3.47  100 ml jarabe $4.62  120 ml jarabe $5.54 
195 ml leche $2.73  230 ml leche $3.22  242 ml leche $3.39 

25 ml hielo $0.50  25 ml hielo $0.50  25 ml hielo $0.50 
Vaso 
desechable 

$0.89  Vaso 
desechable 

$1.31  Vaso 
desechable 

$1.52 

Tapa de vaso $0.56  Tapa de vaso $0.46  Tapa de vaso $0.32 
 $8.15   $10.10   $11.27 

 
Tabla 25 Costos de Frappe de Rompope por unidad. 
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Caramelo 
10 oz 12 oz 16 oz 

75 ml jarabe $3.47  100 ml jarabe $4.62  120 ml jarabe $5.54 

195 ml leche $2.73  230 ml leche $3.22  242 ml leche $3.39 
25 ml hielo $0.50  25 ml hielo $0.50  25 ml hielo $0.50 

Vaso 
desechable 

$0.89  Vaso 
desechable 

$1.31  Vaso 
desechable 

$1.52 

Tapa de vaso $0.56  Tapa de vaso $0.46  Tapa de vaso $0.32 
 $8.15   $10.10   $11.27 

 
Tabla 26 Costos de Frappe de Caramelo por unidad. 

 

Smoothies 

 

Varios Sabores (Mango, Plátano, Cereza, Kiwi y Chamoy) 
10 oz 12 oz 16 oz 

75 ml jarabe $4.02  100 ml jarabe $5.36  120 ml jarabe $6.43 
195 ml agua $0.39  230 ml agua $0.46  242 ml agua $0.48 

25 ml hielo $0.50  25 ml hielo $0.50  25 ml hielo $0.50 
Vaso 
desechable 

$0.89  Vaso 
desechable 

$1.31  Vaso 
desechable 

$1.52 

Tapa de vaso $0.56  Tapa de vaso $0.46  Tapa de vaso $0.32 
 $6.36   $8.08   $9.25 

 

Tabla 27 Costos de Smoothies de Varios sabores por unidad. 

 

5.2 Proyecciones financieras 

 

A continuación se presentan los estimados de ventas proyectados a cinco años, 

tanto por cantidad como por importe. 

 

 

PREVISION DE VENTAS ANUALES EN 
UNIDADES 

AÑO 

PRUDUCTO 2012 2013 2014 2015 2016 

CAPPUCCINO CALIENTE 10oz 645 774 929 1,115 1,337 

CAPPUCCINO CALIENTE 12oz 519 623 747 897 1,076 

CAPPUCCINO CALIENTE 16oz 405 486 583 700 840 

AMERICANO 10oz 993 1,192 1,430 1,716 2,059 
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AMERICANO 12oz 843 1,012 1,214 1,457 1,748 

AMERICANO 16oz 684 821 985 1,182 1,418 

MOKA CALIENTE 10oz 519 623 747 897 1,076 

MOKA CALIENTE 12oz 438 526 631 757 908 

MOKA CALIENTE 16oz 351 421 505 607 728 

MOKACHINO CALIENTE 10oz 519 623 747 897 1,076 

MOKACHINO CALIENTE 12oz 438 526 631 757 908 

MOKACHINO CALIENTE 16oz 351 421 505 607 728 

CHOCOLATE CALIENTE 10oz 498 598 717 861 1,033 

CHOCOLATE CALIENTE 12oz 438 526 631 757 908 

CHOCOLATE CALIENTE 16oz 351 421 505 607 728 

INFUSIONES 10oz 1,371 1,645 1,974 2,369 2,843 

INFUSIONES 12oz 1,095 1,314 1,577 1,892 2,271 

INFUSIONES 16oz 993 1,192 1,430 1,716 2,059 

CAPPUCCINO SABORES 10oz 519 623 747 897 1,076 

CAPPUCCINO SABORES 12oz 438 526 631 757 908 

CAPPUCCINO SABORES 16oz 333 400 480 575 691 

CAPPUCCINO FRIO 10oz 645 774 929 1,115 1,337 

CAPPUCCINO FRIO 12oz 519 623 747 897 1,076 

CAPPUCCINO FRIO 16oz 405 486 583 700 840 

MOKA FRIO 10oz 519 623 747 897 1,076 

MOKA FRIO 12oz 438 526 631 757 908 

MOKA FRIO 16oZ 342 410 492 591 709 

CHOCOLATE FRIO 10oz 519 623 747 897 1,076 

CHOCOLATE FRIO 12oz 423 508 609 731 877 

CHOCOLATE FRIO 16oz 351 421 505 607 728 

CAPPUCCINO FRAPPE 10oz 519 623 747 897 1,076 

CAPPUCCINO FRAPPE 12oz 423 508 609 731 877 

CAPPUCCINO FRAPPE 16oz 366 439 527 632 759 

CHOCOLATE FRAPPE 10oz 519 623 747 897 1,076 

CHOCOLATE FRAPPE 12oz 423 508 609 731 877 

CHOCOLATE FRAPPE 16oz 366 439 527 632 759 

MOKA FRAPPE 10oz 498 598 717 861 1,033 

MOKA FREPPE 12oz 405 486 583 700 840 

MOKA FREPPE 16oz 366 439 527 632 759 

CHOCOLATE BLANCO FRAPPE 10oz 519 623 747 897 1,076 

CHOCOLATE BLANCO FRAPPE 12oz 423 508 609 731 877 

CHOCOLATE BLANCO FRAPPE 16oz 366 439 527 632 759 

CAJETA FRAPPE 10oz 519 623 747 897 1,076 

CAJETA FRAPPE 12oz 423 508 609 731 877 

CAJETA FRAPPE 16oz 366 439 527 632 759 
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ROMPOPE FRAPPE 10oz 423 508 609 731 877 

ROMPOPE FRAPPE 12oz 423 508 609 731 877 

ROMPOPE FRAPPE 16oz 366 439 527 632 759 

CARAMELO FRAPPE 10oz 519 623 747 897 1,076 

CARAMELO FRAPPE 12oz 423 508 609 731 877 

CARAMELO FRAPPE 16oz 366 439 527 632 759 

COOKIES´N CREAM FRAPPE 10oz 351 421 505 607 728 

COOKIES´N CREAM 12oz 279 335 402 482 579 

COOKIES´N CREAM 16oz 243 292 350 420 504 

SMOOTHIE MANGO 10oz 366 439 527 632 759 

SMOOTHIE MANGO 12oz 333 400 480 575 691 

SMOOTHIE MANGO 16oz 306 367 441 529 635 

SMOOTHIE PLATANO 10oz 366 439 527 632 759 

SMOOTHIE PLATANO 12oz 333 400 480 575 691 

SMOOTHIE PLATANO 16oz 306 367 441 529 635 

SMOOTHIE CEREZA 10oz 366 439 527 632 759 

SMOOTHIE CEREZA 12oz 333 400 480 575 691 

SMOOTHIE CEREZA 16oz 306 367 441 529 635 

SMOOTHIE KIWI 10oz 366 439 527 632 759 

SMOOTHIE KIWI 12oz 333 400 480 575 691 

SMOOTHIE KIWI 16oz 306 367 441 529 635 

SMOOTHIE CHAMOY 10oz 366 439 527 632 759 

SMOOTHIE CHAMOY 12oz 333 400 480 575 691 

SMOOTHIE CHAMOY 16oz 306 367 441 529 635 

EXPRESSO 4oz 600 720 864 1,037 1,244 

EXPRESSO 8oz 356 427 513 615 738 

TOTALES 32,777 39,332 47,199 56,639 67,966 

 
Tabla 28 Previsión de Ventas anuales en unidades. 

 

 

PREVISIÓN DE VENTAS ANUALES EN IMPORTE 
(Miles de Pesos) 

AÑO 

PRODUCTO 2012 2013 2014 2015 2016 

CAPPUCCINO CALIENTE 10oz 10,965 13,158 15,790 18,948 22,737 

CAPPUCCINO CALIENTE 12oz 10,899 13,079 15,695 18,833 22,600 

CAPPUCCINO CALIENTE 16oz 10,935 13,122 15,746 18,896 22,675 

AMERICANO 10oz 10,923 13,108 15,729 18,875 22,650 

AMERICANO 12oz 10,959 13,151 15,781 18,937 22,725 
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AMERICANO 16oz 10,944 13,133 15,759 18,911 22,693 

MOKA CALIENTE 10oz 10,899 13,079 15,695 18,833 22,600 

MOKA CALIENTE 12oz 10,950 13,140 15,768 18,922 22,706 

MOKA CALIENTE 16oz 10,881 13,057 15,669 18,802 22,563 

MOKACHINO CALIENTE 10oz 10,899 13,079 15,695 18,833 22,600 

MOKACHINO CALIENTE 12oz 10,950 13,140 15,768 18,922 22,706 

MOKACHINO CALIENTE 16oz 10,881 13,057 15,669 18,802 22,563 

CHOCOLATE CALIENTE 10oz 10,956 13,147 15,777 18,932 22,718 

CHOCOLATE CALIENTE 12oz 10,950 13,140 15,768 18,922 22,706 

CHOCOLATE CALIENTE 16oz 10,881 13,057 15,669 18,802 22,563 

INFUSIONES 10oz 10,968 13,162 15,794 18,953 22,743 

INFUSIONES 12oz 10,950 13,140 15,768 18,922 22,706 

INFUSIONES 16oz 10,923 13,108 15,729 18,875 22,650 

CAPPUCCINO SABORES 10oz 10,899 13,079 15,695 18,833 22,600 

CAPPUCCINO SABORES 12oz 10,950 13,140 15,768 18,922 22,706 

CAPPUCCINO SABORES 16oz 10,989 13,187 15,824 18,989 22,787 

CAPPUCCINO FRIO 10oz 10,965 13,158 15,790 18,948 22,737 

CAPPUCCINO FRIO 12oz 10,899 13,079 15,695 18,833 22,600 

CAPPUCCINO FRIO 16oz 10,935 13,122 15,746 18,896 22,675 

MOKA FRIO 10oz 10,899 13,079 15,695 18,833 22,600 

MOKA FRIO 12oz 10,950 13,140 15,768 18,922 22,706 

MOKA FRIO 16Oz 10,944 13,133 15,759 18,911 22,693 

CHOCOLATE FRIO 10oz 10,899 13,079 15,695 18,833 22,600 

CHOCOLATE FRIO 12oz 10,998 13,198 15,837 19,005 22,805 

CHOCOLATE FRIO 16oz 10,881 13,057 15,669 18,802 22,563 

CAPPUCCINO FRAPPE 10oz 10,899 13,079 15,695 18,833 22,600 

CAPPUCCINO FRAPPE 12oz 10,998 13,198 15,837 19,005 22,805 

CAPPUCCINO FRAPPE 16oz 10,980 13,176 15,811 18,973 22,768 

CHOCOLATE FRAPPE 10oz 10,899 13,079 15,695 18,833 22,600 

CHOCOLATE FRAPPE 12oz 10,998 13,198 15,837 19,005 22,805 

CHOCOLATE FRAPPE 16oz 10,980 13,176 15,811 18,973 22,768 

MOKA FRAPPE 10oz 10,956 13,147 15,777 18,932 22,718 

MOKA FRAPPE 12oz 10,935 13,122 15,746 18,896 22,675 

MOKA FRAPPE 16oz 10,980 13,176 15,811 18,973 22,768 

CHOCOLATE BLANCO FRAPPE 10oz 10,899 13,079 15,695 18,833 22,600 

CHOCOLATE BLANCO FRAPPE 12oz 10,998 13,198 15,837 19,005 22,805 

CHOCOLATE BLANCO FRAPPE 16oz 10,980 13,176 15,811 18,973 22,768 

CAJETA FRAPPE 10oz 10,899 13,079 15,695 18,833 22,600 

CAJETA FRAPPE 12oz 10,998 13,198 15,837 19,005 22,805 

CAJETA FRAPPE 16oz 10,980 13,176 15,811 18,973 22,768 

ROMPOPE FRAPPE 10oz 10,998 13,198 15,837 19,005 22,805 
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ROMPOPE FRAPPE 12oz 10,998 13,198 15,837 19,005 22,805 

ROMPOPE FRAPPE 16oz 10,980 13,176 15,811 18,973 22,768 

CARAMELO FRAPPE 10oz 10,899 13,079 15,695 18,833 22,600 

CARAMELO FRAPPE 12oz 10,998 13,198 15,837 19,005 22,805 

CARAMELO FRAPPE 16oz 10,980 13,176 15,811 18,973 22,768 

COOKIES´N CREAM FRAPPE 10oz 10,881 13,057 15,669 18,802 22,563 

COOKIES´N CREAM 12oz 10,881 13,057 15,669 18,802 22,563 

COOKIES´N CREAM 16oz 10,935 13,122 15,746 18,896 22,675 

SMOOTHIE MANGO 10oz 10,980 13,176 15,811 18,973 22,768 

SMOOTHIE MANGO 12oz 10,989 13,187 15,824 18,989 22,787 

SMOOTHIE MANGO 16oz 11,016 13,219 15,863 19,036 22,843 

SMOOTHIE PLATANO 10oz 10,980 13,176 15,811 18,973 22,768 

SMOOTHIE PLATANO 12oz 10,989 13,187 15,824 18,989 22,787 

SMOOTHIE PLATANO 16oz 11,016 13,219 15,863 19,036 22,843 

SMOOTHIE CEREZA 10oz 10,980 13,176 15,811 18,973 22,768 

SMOOTHIE CEREZA 12oz 10,989 13,187 15,824 18,989 22,787 

SMOOTHIE CEREZA 16oz 11,016 13,219 15,863 19,036 22,843 

SMOOTHIE KIWI 10oz 10,980 13,176 15,811 18,973 22,768 

SMOOTHIE KIWI 12oz 10,989 13,187 15,824 18,989 22,787 

SMOOTHIE KIWI 16oz 11,016 13,219 15,863 19,036 22,843 

SMOOTHIE CHAMOY 10oz 10,980 13,176 15,811 18,973 22,768 

SMOOTHIE CHAMOY 12oz 10,989 13,187 15,824 18,989 22,787 

SMOOTHIE CHAMOY 16oz 11,016 13,219 15,863 19,036 22,843 

EXPRESSO 4oz 6,000 7,200 8,640 10,368 12,442 

EXPRESSO 8oz 5,340 6,408 7,690 9,228 11,073 

TOTALES 767,115 920,538 1,104,646 1,325,575 1,590,690 
 

Tabla 29 Previsión de Ventas anuales en importe. 

 

Siguiendo con estas proyecciones se realizó la referente al Flujo de Efectivo en 

cinco periodos, misma que se presenta a continuación. 

 

 

FLUJO DE EFECTIVO ANUAL POR VENTA DE 
PRODUCTO (Pesos) 

 AÑO 

  2012 2013 2014 2015 2016 
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Cobranza 989853.40 1067824.08 1281388.90 1537666.68 1845200.01 

Cappuccino caliente 
10oz 12719.40 15263.28 18315.94 21979.12 26374.95 

Cappuccino caliente 
12oz 12642.84 15171.41 18205.69 21846.83 26216.19 

Cappuccino caliente 
16oz 12684.60 15221.52 18265.82 21918.99 26302.79 

Americano 10oz 12670.68 15204.82 18245.78 21894.94 26273.92 

Americano 12oz 12712.44 15254.93 18305.91 21967.10 26360.52 

Americano 16oz 12695.04 15234.05 18280.86 21937.03 26324.43 

Moka 10oz 12642.84 15171.41 18205.69 21846.83 26216.19 

Moka 12oz 12702.00 15242.40 18290.88 21949.06 26338.87 

Moka 16oz 12621.96 15146.35 18175.62 21810.75 26172.90 

Mokachino 10oz 12642.84 15171.41 18205.69 21846.83 26216.19 

Mokachino 12oz 12702.00 15242.40 18290.88 21949.06 26338.87 

Mokachino 16oz 12621.96 15146.35 18175.62 21810.75 26172.90 

Chocolate 10oz 12708.96 15250.75 18300.90 21961.08 26353.30 

Chocolate 12oz 12702.00 15242.40 18290.88 21949.06 26338.87 

Chocolate 16oz 12621.96 15146.35 18175.62 21810.75 26172.90 

Infusiones 10oz 12722.88 15267.46 18320.95 21985.14 26382.16 

Infusiones 12oz 12702.00 15242.40 18290.88 21949.06 26338.87 

Infusiones 16oz 12670.68 15204.82 18245.78 21894.94 26273.92 

Cappuccino sabor 10oz 12642.84 15171.41 18205.69 21846.83 26216.19 

Cappuccino sabor 12oz 12702.00 15242.40 18290.88 21949.06 26338.87 

Cappuccino sabor 16oz 12747.24 15296.69 18356.03 22027.23 26432.68 

Cappuccino frio 10oz 12719.40 15263.28 18315.94 21979.12 26374.95 

Cappuccino frio 12oz 12642.84 15171.41 18205.69 21846.83 26216.19 

Cappuccino frio 16oz 12684.60 15221.52 18265.82 21918.99 26302.79 

Moka frio 10oz 12642.84 15171.41 18205.69 21846.83 26216.19 

Moka frio 12oz 12702.00 15242.40 18290.88 21949.06 26338.87 

Moka frio 16oz 12695.04 15234.05 18280.86 21937.03 26324.43 

Chocolate frio 10oz 12642.84 15171.41 18205.69 21846.83 26216.19 

Chocolate frio 12oz 12757.68 15309.22 18371.06 22045.27 26454.33 

Chocolate frio 16oz 12621.96 15146.35 18175.62 21810.75 26172.90 

Cappuccino frappe 10oz 12642.84 15171.41 18205.69 21846.83 26216.19 

Cappuccino frappe 12oz 12757.68 15309.22 18371.06 22045.27 26454.33 

Cappuccino frappe 16oz 12736.80 15284.16 18340.99 22009.19 26411.03 

Chocolate frappe 10oz 12642.84 15171.41 18205.69 21846.83 26216.19 

Chocolate frappe 12oz 12757.68 15309.22 18371.06 22045.27 26454.33 

Chocolate frappe 16oz 12736.80 15284.16 18340.99 22009.19 26411.03 

Moka frappe 10oz 12708.96 15250.75 18300.90 21961.08 26353.30 

Moka freppe 12oz 12684.60 15221.52 18265.82 21918.99 26302.79 
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Moka freppe 16oz 12736.80 15284.16 18340.99 22009.19 26411.03 

Chocolate blanco frappe 
10oz 12642.84 15171.41 18205.69 21846.83 26216.19 

Chocolate blanco frappe 
12oz 12757.68 15309.22 18371.06 22045.27 26454.33 

Chocolate blanco frappe 
16oz 12736.80 15284.16 18340.99 22009.19 26411.03 

Cajeta frappe 10oz 12642.84 15171.41 18205.69 21846.83 26216.19 

Cajeta frappe 12oz 12757.68 15309.22 18371.06 22045.27 26454.33 

Cajeta frappe 16oz 12736.80 15284.16 18340.99 22009.19 26411.03 

Rompope frappe 10oz 12757.68 15309.22 18371.06 22045.27 26454.33 

Rompope frappe 12oz 12757.68 15309.22 18371.06 22045.27 26454.33 

Rompope frappe 16oz 12736.80 15284.16 18340.99 22009.19 26411.03 

Caramelo frappe 10oz 12642.84 15171.41 18205.69 21846.83 26216.19 

Caramelo frappe 12oz 12757.68 15309.22 18371.06 22045.27 26454.33 

Caramelo frappe 16oz 12736.80 15284.16 18340.99 22009.19 26411.03 

Cookies cream frappe 
10oz 12621.96 15146.35 18175.62 21810.75 26172.90 

Cookies cream 12oz 12621.96 15146.35 18175.62 21810.75 26172.90 

Cookies cream 16oz 12684.60 15221.52 18265.82 21918.99 26302.79 

Smoothie mango 10oz 12736.80 15284.16 18340.99 22009.19 26411.03 

Smoothie mango 12oz 12747.24 15296.69 18356.03 22027.23 26432.68 

Smoothie mango 16oz 12778.56 15334.27 18401.13 22081.35 26497.62 

Smoothie platano 10oz 12736.80 15284.16 18340.99 22009.19 26411.03 

Smoothie platano 12oz 12747.24 15296.69 18356.03 22027.23 26432.68 

Smoothie platano 16oz 12778.56 15334.27 18401.13 22081.35 26497.62 

Smoothie cereza 10oz 12736.80 15284.16 18340.99 22009.19 26411.03 

Smoothie cereza 12oz 12747.24 15296.69 18356.03 22027.23 26432.68 

Smoothie cereza 16oz 12778.56 15334.27 18401.13 22081.35 26497.62 

Smoothie kiwi 10oz 12736.80 15284.16 18340.99 22009.19 26411.03 

Smoothie kiwi 12oz 12747.24 15296.69 18356.03 22027.23 26432.68 

Smoothie kiwi 16oz 12778.56 15334.27 18401.13 22081.35 26497.62 

Smoothie chamoy 10oz 12736.80 15284.16 18340.99 22009.19 26411.03 

Smoothie chamoy 12oz 12747.24 15296.69 18356.03 22027.23 26432.68 

Smoothie chamoy 16oz 12778.56 15334.27 18401.13 22081.35 26497.62 

Expresso 4oz 6960.00 8352.00 10022.40 12026.88 14432.26 

Expresso 8oz 6194.40 7433.28 8919.94 10703.92 12844.71 

Aportación de capital 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pagos 960002.85 771806.52 771806.52 771806.52 771806.52 

Compras 314324.74 345757.21 380332.94 418366.23 460202.85 

Sueldos y prestaciones 150000.00 150000.00 150000.00 150000.00 150000.00 

Seguridad Social 27500.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 

Impuestos 27500.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 
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Gastos comerciales 76560.00 76560.00 76560.00 76560.00 76560.00 

Gastos de operación 83746.90 83746.90 83746.90 83746.90 83746.90 

Inversiones 279985.72 0.00 0.00 0.00 0.00 

Impuestos 385.49 87174.89 87174.89 87174.89 87174.89 

Flujo de caja anual 29,850.55 296,017.56 509,582.38 765,860.16 1,073,393.49 

Flujo de caja 
acumulado 

29,850.56  325,868.12  835,450.50  1,601,310.65  2,674,704.14 

 
Tabla 30 Flujo de efectivo anual por ventas de producto. 

 

A continuación se detallan los resultados esperados mismos que han sido 

proyectados a cinco años y los cuales se expresan en valor monetario. 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS ESTIMADOS DE 2012 A 2015 
 

(Valores expresados en M.N.) 

AÑO 

2012 2013 2014 2015 2016 

Ventas 767,115.00 920,538.00 1,104,645.60 1,325,574.72 1,590,689.66 

Costo de ventas 270,969.60 325,163.52 390,196.22 468,235.47 561,882.56 

Utilidad bruta 496,145.40 595,374.48 714,449.38 857,339.25 1,028,807.10 

Costos fijos           
  Sueldos y 
prestaciones 210,000.00 216,300.00 222,789.00 229,472.67 236,356.85 

  Gastos de operación 138,195.60 152,015.16 167,216.68 183,938.34 202,332.18 

Depreciaciones 48,273.40 48,273.40 48,273.40 48,273.40 48,273.40 

  
 

        

Utilidad de operación 99,676.40 178,785.92 276,170.30 395,654.84 541,844.67 

  Impuestos 29,902.92 53,635.78 82,851.09 118,696.45 162,553.40 

Utilidad neta después 
de impuestos 69,773.48 125,150.14 193,319.21 276,958.39 379,291.27 
 

Tabla 31 Estado de resultados estimados de 2012 a 2015. 

 

Por último se presenta el balance general estimado para el año 2012 mismo que 

seria el primer periodo de operaciones. 
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BALANCE GENERAL ESTIMADO A DICIEMBRE DE 
2012 

Activo fijo y diferido $193,094 
 

  

  MOBILIARIO SERVICIO $31,565 
 

Capital contable $199,676 

  ADAPTACIONES DE LOCAL $12,000 
 

  Capital social $100,000 

  HERRAMIENTAS 
P/PRODUCCIOM $149,529 

 
  Utilidad del ejercicio $99,676 

Activo circulante $29,851 
 

Pasivo a corto plazo $23,268 

  Caja, bancos e inversiones $29,851 
 

  Impuestos por pagar $23,268 

TOTAL ACTIVO $222,944 

 

TOTAL PASIVO $222,944 
 

Tabla 32 Balance General del primer periodo. 

5.3 Punto de equilibrio 

 

Este se determinó en base a los costos generales mensuales que se tendrán, para 
lo cual se tomaron como ingresos mínimos los necesarios para cubrir dichos 
gastos. El cálculo se realizó en base a meses de 30 días, seguido de esto se  
efectuó el cálculo diario del importe y las piezas necesarias por día. Para lo cual 
se elaboró lo siguiente: 
 

COSTO DE OPERACIÓN Y 
PRODUCCIÓN 

 COSTO MENSUAL 

 HERRAMIENTAS 3,365.18 

MOBILIARIO Y EQUIPO 1,446.00 

INSUMOS 3,848.17 

DESECHABLES 4,516.30 

RENTA DEL LOCAL 5,500.00 

SUELDOS 15,000.00 

TOTAL 33,675.65 
 

Tabla 33 Costo de operación y producción Mensual. 
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El importe diario queda de la siguiente manera: 

 

Importe diario = Importe mensual / 30 días 

Importe diario = 33,675.65 / 30 

Importe diario = 1,122.52 

 
Y por piezas diarias queda así: 
 

Producto Precio Cantidad Importe total 

Cappuccino $      21.00 15 $         315.00 

Americano $      13.00 10 $         130.00 

Infusiones $      13.00 10 $         130.00 

Chocolate $      25.00 10 $         250.00 

Smoothies $      33.00 5 $         165.00 

Frappe $      26.00 5 $         130.00 

   $       1120.00 

 
Tabla 34 Ingresos por producto para el Punto de equilibrio. 

 
5.4 Cálculo del Retorno de la Inversión 

 

Para conocer cuanto nos cuesta en términos reales invertir 241,367 pesos con un 

interés del 8% anual en cinco años hemos determinado lo que sigue. 

 

La formula para el cálculo es: 

 

TIR – Tasa Interna de Retorno 

 
 

 

 

 

 - n número de años o periodo de recuperación

TIR= Inversión Incial = 1 - (1 + Tasa Anual (Interés))

Monto de cada pago anual 

de regreso del crédito o 

inversión

Tasa Anual (Interés)
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Calculamos el monto de cada pago anual como se indica. 

 

 
 

 
 

Sustituimos en la fórmula para encontrar el monto de cada pago anual. 

 

 

 
 

Sustituimos el valor de R que representa el monto de cada pago anual en la 

formula de TIR. 

 
 

 
 

 

 - n número de años o periodo de recuperación

Valor Actual VA= R = 1 - (1 + i)

i

Pagos anuales

R =

- n

1 - (1 + i)

i

VA

R =

- 5

1 - (1 + .08)

0.08

241,367

R = = 60,492.98 

241,367

3.99

 - 5

TIR= 241,367 = 1 - (1 + .08)

60,492.98 0.08

TIR= 3.99â = 3.99

â anual nominal
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Con esto se demuestra que el retorno de la inversión es aun mayor al 

esperado. 

  

Posteriormente calculamos la tasa de interés real. 

 

 
Cuando: 

 

 

 
 
 

Se ha demostrado que la tasa de interés real que se pagará por el apoyo es del 4. 
71%. 
 

6 Beneficio social generado por el proyecto 
 

El presente proyecto generará un gran beneficio social, no solo al crear nuevas 

fuentes de empleo y beneficiar a las familias tanto de los socios como de los 

empleados. Se pretende, como los valores lo dictan, que la empresa sea 

incluyente en todos aspectos, los empleos no van a ser exclusivos para cierto tipo 

de personas, se podrá y deberá contratar a personas discapacitadas, madres 

solteras, jóvenes estudiantes, entre otros. 

 

Así mismo la cafetería apoyará proyectos de beneficio social como jornadas de 

limpieza y mejora del entorno público, así también, será participe del 

fortalecimiento en seguridad pública y educación de la población dentro del 

entorno donde se ubicará el proyecto. 

 

i - π

1 + π
ɣ =

ɣ - Tasa de interés

i - Tasa de interés nominal

π - Inflación anual

.08 - .031416 0.04858

1 + .031416 1.031416
ɣ = = = 4.71%
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CONCLUSIONES 

 

La situación económica en México exige la puesta en marcha de acciones 

concretas para disminuir los efectos de la actual situación en el sector productivo y 

con ello frenar la pérdida de empleos en perjuicio de las familias mexicanas, es 

por ello que el apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa (PyME), juega 

un rol importante en el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento 

de apoyos de carácter temporal a programas y proyectos que fomenten la 

creación, desarrollo, consolidación, viabilidad y sustentabilidad de las micro, 

pequeña y mediana empresa.  

 

Por lo anterior se ha desarrollado el proyecto “Cafecalli” con los conocimientos 

que hemos plasmado en este negocio, los cuales han sido fundamentales para su 

progreso; basándonos principalmente en un estudio del contexto histórico-

económico del país, indagando los espacios y las necesidades que hay en alguna 

región del Distrito Federal. 

 

Con los apoyos del gobierno federal a través de diversas secretarias que 

contribuyen a la generación de ocupaciones entre la población emprendedora de 

bajos ingresos, mediante el apoyo a la creación, consolidación de proyectos 

productivos y participación en esquemas de financiamiento social, encontramos en 

la Secretaria de Economía una vía para llevar a cabo el proyecto “Cafecalli” a 

través del programa Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad 

(FONAES); ya que hoy en día la demanda de financiamiento barato para poder 

emprender un negocio se ha intensificado; y encontramos en los apoyos federales 

una muy buena opción de financiamiento, por lo que en algunos casos esos 

apoyos no son más que una facilidad para iniciar un negocio. 

 

El presente trabajo plasma las bases necesarias con cuales se pretende 

incursionar en el sector productivo, creando una empresa bajo la forma de una 
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Sociedad Cooperativa, cuyo fin es cubrir una necesidad en un sector específico 

brindando el servicio de una cafetería con un concepto innovador que resulte 

atractivo para el consumidor y además es rentable con una tasa de crecimiento del 

7% y un periodo de recuperación a cinco años, con cual demostramos que este 

proyecto puede llegar a ser exitoso. 
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RECOMENDACIONES 
 

Las recomendaciones que aquí se plasman están encaminadas al crecimiento 

económico de la población en general y estas deben ser tomadas con las reservas 

pertinentes. 

 

Se puede utilizar el presente trabajo como una guía para proyectos futuros de 

emprendedores al momento de realizar sus propios planes de negocios, mas este 

no debe ser tomado como un modelo absoluto, dado que las circunstancias de 

cada negocio son distintas y principalmente se adecuan al público objetivo que se 

pretende alcanzar, la zona en la que se intenta abrir el negocio, la competencia 

existente y el mismo producto a ofertar entre otros tantos factores a considerar. 

 

Se recomienda que se tome en cuenta la creación del negocio bajo el esquema de 

las sociedades cooperativas, al ser este flexible a las necesidades de los nuevos 

emprendedores y para el cual no se requiere gran inversión. Además de que los 

distintos programas de apoyo gubernamental son en general para este tipo de 

sociedades. 

 

Para poder financiar el negocio se debe de tener en cuenta a los diversos 

programas de apoyo, así también se deberá adoptar y buscar el que mas se 

adecue a las necesidades de cada tipo de negocio. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A Convocatoria FONAES 2012 
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ANEXO B Formatos 

 

FORMATO PARA SOLICITAR APOYO PARA ABRIR O AMPLIAR UN NEGOCIO 

COORDINACION GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO PARA LAS EMPRESAS DE 

SOLIDARIDAD 

ANTES DE LLENAR ESTA SOLICITUD ES NECESARIO QUE LEA CUIDADOSAMENTE LAS  REGLAS DE 

OPERACION VIGENTES DEL FONAES www.fonaes.gob.mx 

I. Datos generales  

(1) Representación 

federal del FONAES en: 

 

 

 

2) Tipo de apoyo 

solicitado 

1) Apoyo en efectivo para abrir o ampliar un negocio 

2) Apoyo en efectivo para abrir o ampliar un negocio  de mujeres 

3) Apoyo en efectivo para abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad 

4) Apoyo para garantizar un crédito destinado a abrir o ampliar un negocio 

5) Apoyo Adicional para garantizar un crédito destinado a  ampliar un negocio 

 

(3) Solicita apoyo para: (4) Objetivo del apoyo solicitado 

 

 Abrir un negocio 

  

 Ampliar un negocio 
 

 

 

 

 

(5) ¿Requiere pago del reembolso del estudio que evalúe la conveniencia para abrir o ampliar un negocio? Sí/NO 

(5.1) Costo total del estudio que evalúe la 

conveniencia para abrir o ampliar un negocio  

(pesos ) 

$ 

(                                                  ) 

(5.2) Monto solicitado del reembolso del estudio 

que evalúe la conveniencia para abrir o ampliar un 

negocio (pesos) 

$ 

(                                                  ) 

 

II. Datos del solicitante  

 

(6) Tipo de solicitante  

Persona física   Grupo social  Empresa social 

 

En caso de ser empresa social, especifique  la figura jurídica correspondiente (8.1)  
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(7) Nombre de grupo 

social o empresa social 

solicitante 

 

Grupo social  

Empresa social  

 

 

 

(8) Datos de la persona 

física o de los 

integrantes o socios 

 

Recabe la siguiente información para la persona física o para cada uno de los integrantes 

o socios: CURP y documento con el cual acredite la condición de escasez de recursos: i) 

Póliza de afiliación al Seguro Popular, en la que se indique el decil de ingreso en que se 

ubica; ii) Documento que le acredite como beneficiario activo de un programa de combate 

a la pobreza, operado por el gobierno federal; iii) Documento que le acredite como 

beneficiario activo de un programa de combate a la pobreza, operado por el gobierno de 

la entidad federativa donde habita; iv) En caso de no contar con ninguno de los 

documentos referidos, la escasez de recursos deberá acreditarse mediante la aplicación 

de una encuesta . 

Para cada uno de los integrantes o socios identifique si es Hablante de lengua indígena 

y/o persona con discapacidad  

 

 

 

TODOS LOS TRAMITES QUE SE REALICEN SON TOTALMENTE GRATUITOS 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda  prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa” 

(9) Organización 

social o gremial a la 

que pertenece 

 

 

 

III. Datos del negocio  

(10) Giro económico 

del negocio (de 

acuerdo con el 

catálogo de FONAES) 

 

Sector económico  

Rama  

Clase   

Actividad  
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Si su solicitud de apoyo es para ABRIR un negocio llene los datos del numeral (11) y continúe en el 

numeral (16), si su solicitud es para AMPLIAR un negocio continúe en el numeral (12). 

Para solicitantes de apoyo para Abrir un negocio: 

(11) Domicilio donde 

se ubicaría el negocio 

que se pretende abrir 

 

Estado: Municipio o delegación: 

 

 
 

Para solicitantes de apoyo Ampliar un negocio: 

(12) Domicilio donde se 

ubica la operación 

principal del negocio 

que se pretende ampliar 

 

Tipo de Asentamiento Humano: 

(   ) Aeropuerto (   ) Ampliación (   ) Barrio (   ) Cantón (   ) Ciudad 

(   ) Ciudad industrial (   ) Colonia (   ) Condominio 
(   ) Conjunto 

habitacional 

(   ) Corredor 

industrial 

(   ) Coto (   ) Cuartel (   ) Ejido (   ) Exhacienda (   ) Fracción 

(   ) Fraccionamiento (   ) Granja (   ) Hacienda (   ) Ingenio (   ) Manzana 

(   ) Paraje 
(   ) Parque 

industrial 
(   ) Privada (   ) Prolongación (   ) Pueblo 

(   ) Puerto (   ) Ranchería (   ) Rancho (   ) Región (   ) Residencial 

(   ) Rinconada (   ) Sección (   ) Sector (   ) Supermanzana (   ) Unidad 

(   ) Unidad habitacional (   ) Villa (   ) Zona federal (   ) Zona industrial (   ) Zona militar 

(   ) Zona naval 

 

 

Nombre del Asentamiento Humano: 

 

Código Postal: 

Estado: Municipio o delegación: 

 

 

Localidad: 

 

 

Tipo de Vialidad: 

(   ) Ampliación (   ) Andador (   ) Avenida (   ) Boulevard (   ) Calle 

(   ) Callejón (   ) Calzada (   ) Cerrada (   ) Circuito (   ) Circunvalación 

(   ) Continuación (   ) Corredor (   ) Diagonal (   ) Eje vial (   ) Pasaje 

(   ) Peatonal (   ) Periférico (   ) Privada (   ) Prolongación (   ) Retorno 

(   ) Viaducto (   ) Carretera * (   ) Camino * 

 

 

Nombre de la Vialidad: 

* En el caso de Carretera o Camino deberá anotar el nombre compuesto.  

 

 

 

Número      y/o      letra exterior: 

_______               ___________ 

Número     y/o     letra interior: 

_______              ___________ 

 

Entre vialidades: 

Tipo de vialidad: 

 

Nombre de vialidad: 
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y 

Tipo de vialidad: 

 

Nombre de vialidad: 

 

 

Descripción de Ubicación: 

(Se refiere a rasgos naturales o arquitectónicos (edificaciones) que aportan información adicional 

para facilitar la ubicación del domicilio geográfico.) 
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(13) Domicilio fiscal de la 
persona física, 
representante social (del 
grupo social) o empresa 
social, según sea el 
caso, del negocio que se 
pretende ampliar 

 

Tipo de Asentamiento Humano: 

(   ) Aeropuerto (   ) Ampliación (   ) Barrio (   ) Cantón (   ) Ciudad 

(   ) Ciudad 
industrial 

(   ) Colonia 
(   ) 
Condominio 

(   ) Conjunto 
habitacional 

(   ) Corredor 
industrial 

(   ) Coto (   ) Cuartel (   ) Ejido (   ) Exhacienda (   ) Fracción 

(   ) Fraccionamiento (   ) Granja (   ) Hacienda (   ) Ingenio (   ) Manzana 

(   ) Paraje 
(   ) Parque 
industrial 

(   ) Privada (   ) Prolongación (   ) Pueblo 

(   ) Puerto (   ) Ranchería (   ) Rancho (   ) Región 
(   ) 
Residencial 

(   ) Rinconada (   ) Sección (   ) Sector 
(   ) 
Supermanzana 

(   ) Unidad 

(   ) Unidad 
habitacional 

(   ) Villa 
(   ) Zona 
federal 

(   ) Zona industrial 
(   ) Zona 
militar 

(   ) Zona naval 
 

 

Nombre del Asentamiento 
Humano: 
 

Código Postal: 

Estado: Municipio o delegación: 
 
 

Localidad: 
 

 
Tipo de Vialidad: 
 

(   ) Ampliación (   ) Andador (   ) Avenida (   ) Boulevard (   ) Calle 

(   ) Callejón (   ) Calzada (   ) Cerrada (   ) Circuito (   ) Circunvalación 

(   ) Continuación (   ) Corredor (   ) Diagonal (   ) Eje vial (   ) Pasaje 

(   ) Peatonal (   ) Periférico (   ) Privada (   ) Prolongación (   ) Retorno 

(   ) Viaducto (   ) Carretera * (   ) Camino * 

 
 

Nombre de la Vialidad: 
* En el caso de Carretera o Camino deberá anotar el nombre compuesto.  
 
 
 

Número      y/o      letra exterior: 
_______               ___________ 

Número     y/o     letra interior: 
_______              ___________ 

 
Entre vialidades: 

Tipo de vialidad: 
 

Nombre de vialidad: 

y 

Tipo de vialidad: 
 

Nombre de vialidad: 

 
 

Descripción de Ubicación: 
(Se refiere a rasgos naturales o arquitectónicos (edificaciones) que aportan información 
adicional para facilitar la ubicación del domicilio geográfico.) 
 
 

 
  

(14) Teléfono del 
domicilio  donde se 
ubica la operación 
principal del negocio que 
se pretende ampliar  

Fijo:    (         ) 

Fax: (            ) 
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(15) Teléfono del 
domicilio fiscal 
proporcionado (incluya 
clave LADA) 

Fijo:    (         ) 

Fax: (            ) 

 
IV. Datos de la persona física, del representante social o legal 

(16) Datos personales de 
identificación 

 

1er Apellido : 

 

Segundo Apellido: 

Nombre(s): 

 

CURP:  

 

RFC: 

 

 

(17) Domicilio particular  

 
Tipo de Asentamiento Humano: 

(   ) Aeropuerto (   ) Ampliación (   ) Barrio (   ) Cantón (   ) Ciudad 

(   ) Ciudad industrial (   ) Colonia (   ) Condominio 
(   ) Conjunto 

habitacional 

(   ) Corredor 

industrial 

(   ) Coto (   ) Cuartel (   ) Ejido (   ) Exhacienda (   ) Fracción 

(   ) Fraccionamiento (   ) Granja (   ) Hacienda (   ) Ingenio (   ) Manzana 

(   ) Paraje 
(   ) Parque 

industrial 
(   ) Privada (   ) Prolongación (   ) Pueblo 

(   ) Puerto (   ) Ranchería (   ) Rancho (   ) Región (   ) Residencial 

(   ) Rinconada (   ) Sección (   ) Sector (   ) Supermanzana (   ) Unidad 

(   ) Unidad 

habitacional 
(   ) Villa (   ) Zona federal (   ) Zona industrial (   ) Zona militar 

(   ) Zona naval 
 

Nombre del Asentamiento Humano: 

 

Código Postal: 

Estado: Municipio o delegación: 

 

 

Localidad: 

 

 

Tipo de Vialidad: 

 

(   ) Ampliación (   ) Andador (   ) Avenida (   ) Boulevard (   ) Calle 

(   ) Callejón (   ) Calzada (   ) Cerrada (   ) Circuito (   ) Circunvalación 

(   ) Continuación (   ) Corredor (   ) Diagonal (   ) Eje vial (   ) Pasaje 

(   ) Peatonal (   ) Periférico (   ) Privada (   ) Prolongación (   ) Retorno 

(   ) Viaducto (   ) Carretera * (   ) Camino * 

 

 

Nombre de la Vialidad: 

* En el caso de Carretera o Camino deberá anotar el nombre compuesto.  

 

Número      y/o      letra exterior: 

_______               ___________ 

Número     y/o     letra interior: 

_______              ___________ 

 

Entre vialidades: 

Tipo de vialidad: 

 

Nombre de vialidad: 

y 

Tipo de vialidad: 

 

Nombre de vialidad: 

 

 

Descripción de Ubicación: 

(Se refiere a rasgos naturales o arquitectónicos (edificaciones) que aportan información adicional 
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para facilitar la ubicación del domicilio geográfico.) 
 

 

(18) Teléfonos (incluya 

clave LADA) 

Fijo:    (         ) 

Móvil: (         ) 

Fax: (            ) 

 

(19) Correo electrónico 
 

 

 

V. Observaciones (20) 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Monto de Recursos Solicitados y Porcentaje del costo total de inversión cubierto por el 

FONAES (21)  

Tipo de apoyo solicitado Monto de la 

inversión total 

para abrir o 

ampliar el negocio 

(A) 

Monto de las 

aportaciones 

del solicitante 

(B) 

Monto de las 

aportaciones 

de otras 

dependencias 

del gobierno 

federal, estatal 

o municipal 

(C)
 

Monto de los 

recursos que 

aportaría 

FONAES 

(D) 

Porcentaje del costo 

total de inversión 

cubierto por FONAES 

(D / A)*100 

Apoyo en efectivo para abrir o 

ampliar un negocio 

$ $ $ $ $ 

Estructura Financiera propuesta para el desarrollo del Negocio 

Capital de Inversión $ $ $ $ No llenar 

Capital de Trabajo Total $ $ $ $  

-Capital de Trabajo (materias 

primas y     auxiliares 

$ $ $ $  

-Capital de trabajo (mano de obra) $ $ $ $  

-Capital de trabajo (servicios y 

otros) 

$ $ $ $  

 

-En caso de que su solicitud de 

apoyo incluya la adquisición de 

ganado, ¿cual sería el monto 

destinado a la compra de ganado?  

$ 

(                                                                                   ) 

 

- En caso de que su solicitud de 

apoyo incluya la adquisición de 

implementos para la producción; 

obras de infraestructura para 

$ 

(                                                                                   ) 
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almacenamiento y/o conceptos para 

ampliar su infraestructura 

productiva básica, ¿cual sería el 

monto destinado para su compra?  
 

Nombre de los programas gubernamentales 

federales, estatales o municipales que aportan 

o aportarán recursos al proyecto 

Monto de recursos de cada uno de los de los 

programas federales, estatales o municipales que 

aportan o aportarán recursos al proyecto  

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

Tipo de apoyo 

solicitado 

Monto de la 

inversión 

total para 

abrir o 

ampliar el 

negocio 

(A) 

Monto de las 

aportaciones 

del 

solicitante 

(B) 

Monto de las 

aportaciones 

de otras 

dependencias 

del gobierno 

federal, 

estatal o 

municipal 

(C)
 

Monto de los 

recursos 

crediticios 

que aportaría 

la institución 

crediticia 

(D) 

Monto del crédito 

que sería garantizado 

con recursos de 

otras dependencias 

del gobierno federal, 

estatal o municipal 

(E) 

Porcentaje del 

crédito que sería 

garantizado con 

recursos de otras 

dependencias del 

gobierno federal, 

estatal o 

municipal 

(E /D)*100 

Monto del 

crédito que 

sería 

garantizado 

con recursos 

de FONAES 

(F) 

Porcentaje 

del crédito 

que sería 

garantizado 

con 

recursos de 

FONAES 

(F/D)*100 

Apoyo para un 

crédito 

destinado a 

abrir o ampliar 

un negocio 

$ $ $ $ $    

Estructura Financiera propuesta para el desarrollo del Negocio  

 

Nombre de los programas 

gubernamentales federales, 

estatales o municipales que aportan 

o aportarán recursos al proyecto 

Monto  de los programas gubernamentales federales,  estatales o 

municipales que aportan o aportarán recursos  al proyecto 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

TODOS LOS TRAMITES QUE SE REALICEN SON TOTALMENTE GRATUITOS 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda  prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa” 

 

Tiempo de respuesta: 60 días hábiles al término de la Convocatoria. 

Las resoluciones de las diferentes etapas de evaluación de las solicitudes serán comunicadas a sus 

promoventes en estrados colocados en las oficinas de las Representaciones Federales de FONAES, así 

como en el sitio web www.fonaes.gob.mx; durante los siguientes 5 días hábiles a partir de la conclusión de 

cada etapa. 

 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la documentación presentada es legalmente válida y 

auténtica, así como mi voluntad de sujetarme a las Reglas de Operación vigentes, lineamientos, disposiciones 

y criterios de operación que en su caso establezca  FONAES. Dicha documentación queda sujeta a su 

consideración y trámite. 
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(22) 

Lugar y fecha  Nombre del representante legal o social y firma 

 

TODOS LOS TRAMITES QUE SE REALICEN SON TOTALMENTE GRATUITOS 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda  prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa” 

 
 
 

Documentos anexos requeridos: 

Comprobante de pre registro. 

Documento para acreditar la escasez de recursos. 

Estudio simplificado o estudio que evalúa la conveniencia del negocio. 

En su caso, documento expedido por autoridad competente, que acredite que el negocio que se pretende 
ampliar tiene dos o más años de operación. 

En su caso, comprobante del pago del estudio referido previamente. 

Permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, registros y/o cualesquier otro documento similar, vigente 
y necesario para la adecuada operación del negocio, o escrito previsto en las Reglas de Operación.  

Documentación legal que acredita la propiedad o posesión, así como el valor, de los recursos y/o bienes 
que se compromete a aportar para abrir o ampliar el negocio, o escrito previsto en las Reglas de Operación. 

Si el o los inmuebles necesarios para la operación del negocio que se pretende abrir o ampliar NO se 
acreditan como aportaciones del beneficiario, entregar la documentación legal que acredite la propiedad, 
posesión, arrendamiento o cualesquier figura que permita su aprovechamiento y explotación. No se 
aceptarán inmuebles arrendados, si el apoyo solicitado se pretende destinar total o parcialmente a obra civil 
y/o instalaciones de carácter permanente. 

En su caso, la documentación comprobatoria de las aportaciones que se hayan autorizado o tengan 
previsto autorizar otras instituciones y/u organismos públicos o privados, o escrito previsto en las Reglas de 
Operación. 

En su caso, la documentación comprobatoria de aportaciones de activos diferidos de acuerdo a lo 
establecido en el anexo 12 de las Reglas de Operación. 

Cédula Única de Registro Poblacional de la persona física; de todos y cada uno de los integrantes del 
grupo social, incluidos en el pre registro; o de todos y cada uno de los socios de la empresa social, 
incluidos en el pre registro. Según sea el caso. 

Plano de localización o croquis del lugar donde se ubica o ubicará el negocio, así como del domicilio de la 
persona física, del Representante Social (grupo social), o del Representante Legal (empresa social) 

En su caso, escrito libre por el cual manifiesta su voluntad de adherirse al Esquema de Capitalización de 
Apoyos. 

Escrito libre por el cual manifiesta que no ha recibido en los ejercicios fiscales anteriores, algún apoyo de 
FONAES u otra dependencia del gobierno federal para abrir o ampliar un negocio o su equivalente, en 
cualquiera de sus denominaciones o modalidades. Este escrito debe estar referido a la persona física; a 
todos los integrantes del grupo social; o a todos y cada uno de los socios de la empresa social. 

Si el solicitante es persona con discapacidad, copia y original para cotejo de un certificado médico que 
indique el tipo de discapacidad, expedido por cualquier institución pública del sector salud federal, estatal o 
municipal, con una antigüedad no mayor a un año respecto a la fecha en que registre su solicitud de apoyo.  

Si la persona con discapacidad es menor de edad o es un adulto con discapacidad intelectual, dichos 
certificados médicos deberán complementarse con los documentos que acrediten la paternidad o tutoría 
respectiva. 

En el caso de Grupos o Empresas Sociales integradas familiarmente, los documentos expedidos por las 
autoridades competentes que acrediten los vínculos familiares. 

Si la solicitud es para un apoyo adicional para garantizar un crédito destinado a ampliar un negocio, deberá 
entregar la siguiente documentación: 

 Los dictámenes de correcta aplicación de los recursos o apoyos recibidos de FONAES en ejercicios 
fiscales anteriores; 

 En su caso, las constancias que  acrediten para el semestre inmediato anterior al semestre en que 
ingresen su solicitud, estar al corriente en su compromiso de capitalización. 

Credencial para votar o pasaporte de la persona física; del Representante Social y de todos los integrantes 
del grupo incluidos en el pre registro (grupo social); o del Representante Legal y de todos los integrantes de 
la empresa incluidos en el pre registro (empresa social). 

Si el solicitante es un grupo social: las actas de asamblea en los términos señalados en las Reglas de 
Operación.  

Si el solicitante es una empresa social: acta constitutiva de la empresa, con el número de registro 
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correspondiente; poder o documento que acredite las facultades del Representante Legal; y Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) de la empresa aplicable al régimen que le corresponda según actividad y 
constancia, del año en que ingrese la solicitud, emitida por las autoridades fiscales. Para esta última podrá 
ingresar al sitio www.sat.gob.mx, ruta: oficina virtual; consulta de transacciones; consulta de requerimientos 
y multas por incumplimiento de obligaciones del Representante Legal.  

Si el apoyo solicitado es de garantía líquida, carta de intención de crédito, emitida por la entidad financiera 
respectiva. En su caso, entregar proyecto de contrato en el que se estipule que la garantía depositada le 
será reintegrada al acreditado con los rendimientos financieros respectivos al término del pago del crédito 
recibido, así como la obligación de extender la carta de finiquito correspondiente. 

Si el apoyo solicitado es para un negocio de bovinos de doble propósito, ovino o caprino, la documentación 
adicional señalada en las presentes Reglas de Operación. 

 

Consideraciones generales para su llenado: 

- El presente formato será gratuito para el interesado y su expedición es exclusiva en las oficinas de 

FONAES. 

 Este formato deberá presentarse ante la Representación Federal de FONAES de la Entidad 

Federativa donde se ubiquen, de lunes a viernes en días hábiles de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 

18:00 Hrs. 

- Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo de FONAES. 

- Este formato deberá ser llenado conforme a los siguientes lineamientos: 

 A máquina o con letra de molde. 

 En español. 

 Por duplicado. 

- Los documentos oficiales que se presenten con alteraciones, raspaduras o enmendaduras no tendrán 

validez alguna. 

- En caso de no existir información a contestar en algún rubro, anotar NA (No Aplicable). 

Protección de Datos Personales 

Los datos personales recabados serán protegidos y serán incorporados y tratados en el Sistema de Datos 

Personales de este Órgano Desconcentrado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, fracción 

II, 18, fracción II, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental (LFTAIPG); 47 y 48 de su Reglamento; cuya finalidad es identificar al solicitante y vincularlo 

con el número de solicitud que corresponda, el cual fue registrado en el listado de sistemas de datos 

personales ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (www.ifai.org.mx), y 

únicamente podrán transmitirse conforme a lo previsto en la propia LFTAIPG, su Reglamento y demás 

normatividad aplicable. La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 

Solidaridad es responsable del Sistema de Datos Personales, a través de sus Representaciones Federales. 

La dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso y corrección ante la misma es la 

Unidad de Enlace de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 

Solidaridad, con domicilio en Av. Avenida Parque Lira 65, planta baja, Col. San Miguel Chapultepec, 

Delegación Miguel Hidalgo, México, Distrito Federal, C.P. 11850, teléfono: 26 36 41 00, extensión 5102, 

correo electrónico: transparencia.fonaes@infonaes.gob.mx Lo anterior se informa en cumplimiento del 

Lineamiento Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, publicados en el 

Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2005.  

 

Trámite al que corresponde la forma: Solicitud de apoyo al FONAES 

 

Fundamento jurídico-administrativo: Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyo para Empresas 

en Solidaridad.  

 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 

Los teléfonos de las Representaciones Federales de FONAES disponibles en la dirección electrónica: 

http://www.fonaes.gob.mx/ct004.html 
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Número telefónico para quejas: 

Órgano Interno de Control en el FONAES. 

Avenida Parque Lira No. 65, 3er piso, Colonia San 

Miguel Chapultepec. Código postal 11850, México, 

D.F. Teléfonos: 2636 – 4386, 2636 – 4390 y fax 52 

56 00 67 Correo electrónico: 

quejas@fonaes.gob.mx 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con 

respecto a este trámite, sírvase llamar al Sistema de 

Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL a los 

teléfonos: 1454-2000 en el D.F. y área metropolitana, 

del interior de la República sin costo para el usuario al 

01 800 112 05 84 o desde Estados Unidos y Canadá 

al 1 800 475-2393 

 

TODOS LOS TRAMITES QUE SE REALICEN SON TOTALMENTE GRATUITOS 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda  prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa” 

ANEXO 4 

ESTUDIO SIMPLIFICADO QUE EVALUA LA CONVENIENCIA DEL NEGOCIO. 

Introducción. 

En esta sección se presenta el estudio simplificado que evalúa la conveniencia de aquellos negocios que 

emprenderán aquellos solicitantes que requieren Apoyos de FONAES hasta por 100 mil pesos para ABRIR un 

negocio; de aquellos que requieren Apoyos de FONAES hasta por 100 mil pesos para AMPLIAR  un negocio 

que lleve operando menos de dos años, a la fecha en que registre su solicitud; y de aquellos que requieren 

Apoyos de FONAES hasta por 300 mil pesos para AMPLIAR un negocio  que lleven operando más  de dos 

años, a la fecha en que registre su solicitud. 

Seleccione el cuestionario que le corresponda: 

A. Cuestionario para abrir un negocio. 

B. Cuestionario para ampliar un negocio ya existente. 

Una vez que definió usted el cuestionario que le corresponde, lo contestará y, complementariamente, 

tendrá que proporcionar toda la información que se solicita, atendiendo a los atributos de veracidad, 

congruencia, claridad, sencillez, actualización y relevancia. 

Es importante que las respuestas sean valoradas por el conjunto de los integrantes o socios del grupo o 

empresa social. 

El cuestionario se llenará a máquina, o a mano y con pluma, y se deberá entregar al FONAES junto con su 

solicitud de apoyo, firmado en todas sus hojas por el Representante Social (grupo social) o el Representante 

Legal (empresa social). 

A. CUESTIONARIO PARA ABRIR UN NEGOCIO NUEVO. 

PRIMERA PARTE: 

1. ¿Actualmente, cuál es la situación laboral de la persona física o de los integrantes del grupo o empresa 

social? 

Respuesta:____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo y porqué se formó su grupo o empresa social? 

Respuesta:____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es la razón principal por la que quieren abrir el negocio que se propone? 



182 
 

Respuesta:____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo surgió la idea de negocio? 

Respuesta:____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué experiencia y/o habilidades tienen en el manejo de un negocio como el que quieren abrir? 

Respuesta:____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6. De acuerdo con los siguientes temas: Ventas; Inventarios; Atención al cliente; Costos; Presupuesto; 

Contabilidad; Cómo producir mejor el bien o servicio que ofreceré; ¿Cuáles son sus necesidades de 

capacitación? 

Respuesta:____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

SEGUNDA PARTE 

Si venderá de manera directa al público, conteste lo siguiente: 

1. ¿Dónde y cómo venderá su producto o servicio? 

Respuesta:____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo fijó el precio o los precios del producto o servicio que ofrecerá? 

Respuesta:____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo valora la calidad del producto o servicio que ofrecerá? 

Respuesta:____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Si venderá al mayoreo o medio mayoreo, conteste lo siguiente: 

1. ¿Qué mayoristas o medio mayoristas comprarán el producto o servicio que se ofrecerá? 

Respuesta:____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

TERCERA PARTE: 

1.- Elabore y anexe una lista de los productos o servicios del negocio, describiendo sus características. 

2.- Elabore y anexe una descripción general de cómo producirá dichos productos o servicios. 

3. Elabore y anexe una descripción de las materias primas y auxiliares que utilizará para producir dichos 

bienes o servicios. 
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4. Elabore y anexe una descripción de dónde adquirirá dichas materias primas y auxiliares. 

5.- Elabore y anexe un cálculo, para cada producto o servicio, de a cuánto ascenderán sus ventas anuales 

en cantidad e importe. 

6.- Si es posible, anexe cartas de intención de compra de los bienes o servicios que ofrecería el negocio. 

Es importante que estas cartas estén en original, en hojas membretadas, con nombre y firma del 

representante de la empresa que te compraría y con los siguientes datos: 

 Lugar y fecha. 

 Domicilio, teléfono y correo electrónico. 

 Nombre del producto o servicios que está dispuesto a comprar. 

 Atributos o características del producto o servicio. 

 Cantidad o volumen anual que está dispuesto a comprar. 

 Precio unitarios por el producto o servicio que está dispuesto a pagar. 

 Importe anual que está dispuesto a comprar. 

 Tipo de pago (crédito o contado). 

7.- Proporcione la siguiente información sobre la inversión para el negocio: 

7.1.- Programa de Inversiones: 

CONCEPTO DE 

INVERSION 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTI-

DAD 

PRECIO 

UNITARIO ($) 

INVERSION 

TOTAL ($) 

APORTACION DEL 

SOLICITANTE 

APORTACION 

DE OTROS 

APORTACION 

DEL FONAES 

ACTIVOS FIJOS 

Terreno        

Obra civil        

Maquinaria y equipo        

Sistema eléctrico        

Sistema hidráulico        

Camionetas o 

camiones 

       

Vientres        

Sementales        

Otros        

SUBTOTAL        

ACTIVOS DIFERIDOS 

Formalización de la 

sociedad 

       

Elaboración del perfil 

de inversión 

       

Derechos de registro 

de marca 

       

Permisos o licencias        

Otros        

SUBTOTAL        

CAPITAL DE TRABAJO 
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Materia prima        

Insumos        

Agua        

Luz        

Mano de obra        

Mtto. obra civil        

Mtto. de maq. y 

equipo 

       

Mtto. de cultivos        

Servicios telefónico e 

Internet 

       

Seguros        

Otros        

SUBTOTAL        

TOTAL $        

TOTAL %        

7.2 Aportaciones de otros. 

En caso, de haber aportaciones de otras fuentes, detállelas de la siguiente forma: 

Nombre del aportante _1/  

Nombre del programa _2/  

Complementariedad _3/  

Naturaleza del financiamiento (subsidio, apoyo 

recuperable, crédito, capital de riesgo, etc.) _4/ 

 

Situación del trámite _5/  

Monto de la aportación _6/  

Fecha de ministración _7/  

Contacto _8/  

Domicilio, teléfono y correo electrónico _9/  

Observaciones _10/  

 

_1/ Anote el nombre de la dependencia federal, estatal o municipal y/o de la institución privada que le 

aportaría recursos a su negocio. 

_2/ Anote el nombre del programa con cargo al cual le otorgarían recursos. 

_3/ Anote si el aportante permite que su aportación sea complementada con recursos de FONAES. 

_4/ Anote qué tipo de aportación es. 

_5/ Anote si está en trámite o si ya dispone de la aportación. 

_6/ Anote a cuánto asciende la aportación. 

_7/ Anote mes y año en que dispondría de la aportación. 

_8/ Anote el nombre de la persona que se puede contactar para verificar la información. 
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_9/ Anote los datos de la persona señalada en el renglón anterior. 

_10/ Anote cualquier información o dato que considere necesario. 

Anexe los documentos originales que comprueben que ya cuenta con el compromiso firme del aportante, o 

bien el documento original que demuestre que está en trámite. 

Si la aportación es recuperable o es un crédito, anexe programa de pagos de capital e intereses. 

7.3 Origen de la inversión propuesta. 

a) Si su aportación será en efectivo, anexe las cotizaciones de cada uno de los elementos con los cuales 

integró los montos contenidos en la tabla del numeral 3.1. 

Es importante que estos documentos estén en original, en hojas membretadas, con nombre y firma del 

representante de la empresa que los vende y con los siguientes datos: 

 Lugar y fecha. 

 Domicilio, teléfono y correo electrónico. 

 Nombre del producto. 

 Atributos o características del producto. 

 Cantidad o volumen. 

 Precio unitarios. 

 Importe total. 

 Tipo de pago (crédito o contado). 

También puede presentar copias de correos electrónicos o impresiones de consultas en Internet. 

b) Si su aportación es en especie, indíquelo en la tabla respectiva. Recuerde que conforme a las Reglas 
de Operación, deberá acreditar la propiedad y el valor que reporta. 

Del resto de bienes que compraría con la aportación de FONAES y de otras fuentes, anexe las 
cotizaciones conforme se indicó previamente. 

8. Proporcione la siguiente información financiera: 

Calcule para los primeros cinco años del negocio, los siguientes indicadores anuales: 

 COSTOS VARIABLES 

 COSTOS FIJOS 

 COSTO TOTAL UNITARIO 

 MARGEN DE CONTRIBUCION 

 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 CALCULO DE LA “UTILIDAD” O “PERDIDA” ANUAL 

 CALCULO DE LA UTILIDAD COMO PORCENTAJE DEL COSTO TOTAL Y DE LA VENTA TOTAL 

A continuación, se presenta un ejemplo sencillo de cómo se obtienen estos cálculos a nivel mensual. 

Ejemplo: 

"COSAS RICAS" es una sociedad, propiedad de dos hermanos, dedicada a la producción de Masas de 
Confitería de Calidad. 

El inmueble donde desarrollan la actividad consta de una oficina, el local de ventas y de una sala de 
elaboración. 

La venta se realiza en forma minorista únicamente y los clientes compran la mercancía en el local de la 
empresa. 

El importe mensual retirado por los empresarios en concepto de retribución incluye sus cargas sociales 
pues son trabajadores autónomos. 

Los propietarios desarrollan actividades en la empresa, donde uno de ellos se ocupa de la producción y el 
otro de la administración y ventas. 
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Los propietarios desean hacer un estudio profundo de la situación de su empresa y requieren a un 
profesional que les informe: 

■ Cuáles son sus costos fijos y variables. 

■ Cuál es el costo por cada docena de Masas de Confitería. 

■ Cuál es el margen de contribución. 

■ Cuál es el punto de equilibrio de la empresa. 

■ Cuál es el resultado económico mensual. 

Para ello aportan los datos que se exponen a continuación: 

1. MATERIAS PRIMAS.- En la elaboración de masas surtidas se utilizan las siguientes materias primas: 

(A los efectos del cálculo se determina que 1 docena de masas surtidas pesa 1 Kg.) 

Materia Prima Unidad Precio 

por 

Unidad 

($) 

Cantidad por 

Docena de 

masas 

Costo por 

Docena ($) 

Harina  Kg. 0.50 0.490 Kg. 0.24 

Leche entera  Litro 0.50 0.230 Lt. 0.12 

Manteca  Kg. 3.00 0.200 Kg. 0.45 

Azúcar  Kg. 0.50 0.050 Kg. 0.02 

Huevo  Docena 0.90 1 0.08 

Levadura  Kg. 2.40 0.015 Kg. 0.04 

Sal, esencias, 

etc.  

Kg. 0.80 0.015 Kg. 0.02 

TOTAL     $ 0.97 

2. MANO DE OBRA.- Las Masas son elaboradas por 2 (dos) personas que cobran a razón de $ 0.15 cada 

una, por docena producida. 

3. GASTOS MENSUALES DE LA EMPRESA 

Alquiler del local  300.00  

Servicios públicos  100.00  

Transporte  100.00  

Publicidad  300.00  

Papelería  100.00  

Mantenimiento  150.00  

Otros gastos  200.00  

Remuneración socios 1,200.00 

Impuestos  145.20 

TOTAL  $ 2,595.20  

 

4. MUEBLES Y EQUIPOS (Depreciación).- La depreciación o amortización es la pérdida de valor que 

sufren las instalaciones y equipos por efecto del paso del tiempo, esto es, de su vida útil. El empresario debe 

considerarlo en sus costos previendo que al término de su vida útil debe reponerlos y por lo tanto, debe hacer 

un ahorro para ese momento. En el caso de esta empresa tenemos que considerar el monto del costo de 

depreciación de acuerdo a la tabla siguiente: 
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Muebles y 

Equipos 

Valor ($) Vida útil 

(años) 

Depreciaci

ón (anual) 

Depreciación 

(mensual) 

Equipos e 

Instalaciones de 

Producción y 

Venta  

15,000.00 10 1,500.00 125.00 

Computadora  1,000.00 4 250.00 20.83 

Escritorio / sillas  600.00 10 60.00 5.00 

Otros muebles  400.00 10 40.00 3.33 

   TOTAL: $154.16 

 

5. VENTAS.- El promedio mensual de ventas de esta empresa es de 4,000 docenas de masas surtidas y 

el precio de venta por docena es de $ 2.40. 

El importe total de las ventas mensuales es entonces: 

Ventas mensuales = 4,000 docenas x $ 2.40 = $ 9,600.00 

RESOLUCION DEL EJERCICIO: 

1. COSTOS VARIABLES 

1.1 COSTOS VARIABLES UNITARIOS 

Los costos variables unitarios, en este caso, se identifican con las materias primas que intervienen en el 

proceso de elaboración en forma directa y la mano de obra de los dos empleados que cobran por producción. 

 

 

 

 

 



188 
 

 

 

 

 



189 
 

 



190 
 

 
10. Proporcione la información con respecto al número de ocupaciones del negocio 

10.1 Si el negocio es nuevo proporcione la información sobre las ocupaciones que generará conforme a lo 

siguiente: 

 

 

1/ En el caso de los trabajadores permanentes, automáticamente se establecerá que el número de días 

laborados al año es de 280 y las horas laboradas por día son 8. 

2/ En caso de que la unidad productiva emplee trabajadores eventuales subordinados que cumplan con 

diferente número de días laborales al año, se pondrá el promedio, que se obtiene de la suma de días 

trabajados al año por cada uno de los empleados dividido entre el número de empleados. Este mismo criterio 

se aplicará cuando el número de horas laboradas por día varíe entre trabajadores. 

3/ En caso de que la unidad productiva emplee jornaleros que cumplan con diferente número de días 

laborales al año, se pondrá el promedio, que se obtiene de la suma de días trabajados al año por cada uno de 

los jornaleros, dividido entre el número de jornaleros. Este mismo criterio se aplicará cuando el número de 

horas laboradas por día varíe entre jornaleros. 

4/ En el caso de los trabajadores permanentes, automáticamente se establecerá que el número de días 

laborados al año es de 280 y las horas laboradas por día son 8. 

5/ En caso de que la unidad productiva emplee trabajadores eventuales subordinados sin pago, que 

cumplan con diferente número de días laborales al año, se pondrá el promedio, que se obtiene de la suma de 

días trabajados al año por cada uno de los empleados eventuales dividido entre el número de empleados 

eventuales. Este mismo criterio se aplicará cuando el número de horas laboradas por día varíe entre 

trabajadores eventuales. 

6/ En el caso de los empleadores permanentes, automáticamente se establecerá que el número de días 

laborados al año es de 280 y las horas laboradas por día son 8. 

7/ En caso de que en la unidad productiva laboren empleadores eventuales que cumplan con diferente 

número de días laborales al año, se pondrá el promedio, que se obtiene de la suma de días trabajados al año 

por cada uno de los empleadores eventuales dividido entre el número de empleadores eventuales. Este 

mismo criterio se aplicará cuando el número de horas laboradas por día varíe entre empleadores eventuales. 

8/ En todos los casos se considerará que los trabajadores x cuenta propia laboran 280 días al año y 

cumplen jornadas de 8 horas al día. 
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9/ En caso de que la unidad productiva cuente con trabajadores por comisión o encargo que cumplan con 

diferente número de días laborales al año, se pondrá el promedio, que se obtiene de la suma de días 

trabajados al año por cada uno de los trabajadores por comisión o encargo dividido entre el número de 

trabajadores por comisión o encargo. Este mismo criterio se aplicará cuando el número de horas laboradas 

por día varíe entre trabajadores por comisión o encargo. 

10/ En ningún caso el número de días laborados al año excederá 280. 

11/ En ningún caso el número de horas laboradas al día podrá exceder las 8 horas. 

B. CUESTIONARIO PARA AMPLIAR UN NEGOCIO YA EXISTENTE 

PRIMERA PARTE: 

1. Actualmente, ¿Qué parte de su tiempo le dedican a este negocio? 

Respuesta:____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo y por qué formaron su negocio? 

Respuesta:____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuánto tiempo tiene en operación su negocio? 

Respuesta:____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es la razón principal por la que quieren ampliar este negocio? 

Respuesta:____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué habilidades tienen en el manejo de su negocio? 

Respuesta:____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

6. De acuerdo con los siguientes temas: Ventas; Inventarios; Atención al cliente; Costos; Presupuesto; 

Contabilidad; Cómo producir mejor el bien o servicio que ofrecemos; ¿Cuáles son sus necesidades de 

capacitación? 

Respuesta:____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

SEGUNDA PARTE 
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Si vende de manera directa al público, conteste lo siguiente: 

1. ¿Dónde y cómo vende su producto o servicio? 

Respuesta:____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo fija el precio o los precios del producto o servicio que ofrece? 

Respuesta:____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo valora la calidad del producto o servicio que ofrece? 

Respuesta:____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Si vende al mayoreo o medio mayoreo, conteste lo siguiente: 

1. ¿Qué mayoristas o medio mayoristas compran el producto o servicio que se ofrece? 

Respuesta:____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

TERCERA PARTE: 

1.- Elabore y anexe una lista de los productos o servicios del negocio, describiendo sus características: 

2.- Elabore y anexe una descripción general de cómo produce dichos productos o servicios. 

3. Elabore y anexe una descripción de las materias primas y auxiliares que utiliza para producir dichos 

bienes o servicios. 

4. Elabore y anexe una descripción de dónde adquiere dichas materias primas y auxiliares. 

5.- Elabore y anexe un cálculo, para cada producto o servicio, de sus ventas anuales en cantidad e 

importe, así como las ventas adicionales al año que esperaría realizar con la nueva inversión. 

6.- Si es posible, anexe cartas de intención de compra para las ventas adicionales. 

Es importante que estas cartas estén en original, en hojas membretadas, con nombre y firma del 

representante de la empresa que te compraría y con los siguientes datos: 

 Lugar y fecha. 

 Domicilio, teléfono y correo electrónico. 

 Nombre del producto o servicios que está dispuesto a comprar. 

 Atributos o características del producto o servicio. 

 Cantidad o volumen anual que está dispuesto a comprar. 
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 Precio unitarios por el producto o servicio que está dispuesto a pagar. 

 Importe anual que está dispuesto a comprar. 

 Tipo de pago (crédito o contado). 

7.- Proporcione la siguiente información sobre la inversión para el negocio: 

IGUAL QUE EL CUESTIONARIO “A”. 

8. Proporcione la siguiente información financiera: 

IGUAL QUE EL CUESTIONARIO “A”. 

9. Señale, en su caso, su propuesta de calendario de capitalización. 

IGUAL QUE EL CUESTIONARIO “A”. 

10. Proporcione la información con respecto al número de ocupaciones del negocio 

10.1 Proporcione la información sobre las ocupaciones que generará conforme a lo siguiente: 

 

1/ En el caso de los trabajadores permanentes, automáticamente se establecerá que el número de días 

laborados al año es de 280 y las horas laboradas por día son 8. 

2/ En caso de que la unidad productiva emplee trabajadores eventuales subordinados que cumplan con 

diferente número de días laborales al año, se pondrá el promedio, que se obtiene de la suma de días 

trabajados al año por cada uno de los empleados dividido entre el número de empleados. Este mismo criterio 

se aplicará cuando el número de horas laboradas por día varíe entre trabajadores. 

3/ En caso de que la unidad productiva emplee jornaleros que cumplan con diferente número de días 

laborales al año, se pondrá el promedio, que se obtiene de la suma de días trabajados al año por cada uno de 

los jornaleros, dividido entre el número de jornaleros. Este mismo criterio se aplicará cuando el número de 

horas laboradas por día varíe entre jornaleros. 

4/ En el caso de los trabajadores permanentes, automáticamente se establecerá que el número de días 

laborados al año es de 280 y las horas laboradas por día son 8. 

5/ En caso de que la unidad productiva emplee trabajadores eventuales subordinados sin pago, que 

cumplan con diferente número de días laborales al año, se pondrá el promedio, que se obtiene de la suma de 

días trabajados al año por cada uno de los empleados eventuales dividido entre el número de empleados 

eventuales. Este mismo criterio se aplicará cuando el número de horas laboradas por día varíe entre 

trabajadores eventuales. 

6/ En el caso de los empleadores permanentes, automáticamente se establecerá que el número de días 

laborados al año es de 280 y las horas laboradas por día son 8. 

7/ En caso de que en la unidad productiva laboren empleadores eventuales que cumplan con diferente 

número de días laborales al año, se pondrá el promedio, que se obtiene de la suma de días trabajados al año 
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por cada uno de los empleadores eventuales dividido entre el número de empleadores eventuales. Este 

mismo criterio se aplicará cuando el número de horas laboradas por día varíe entre empleadores eventuales. 

8/ En todos los casos se considerará que los trabajadores x cuenta propia laboran 280 días al año y 

cumplen jornadas de 8 horas al día. 

9/ En caso de que la unidad productiva cuente con trabajadores por comisión o encargo que cumplan con 

diferente número de días laborales al año, se pondrá el promedio, que se obtiene de la suma de días 

trabajados al año por cada uno de los trabajadores por comisión o encargo dividido entre el número de 

trabajadores por comisión o encargo. Este mismo criterio se aplicará cuando el número de horas laboradas 

por día varíe entre trabajadores por comisión o encargo. 

10/ En ningún caso el número de días laborados al año excederá 280. 

11/ En ningún caso el número de horas laboradas al día podrá exceder las 8 horas. 

10.2 Proporcione la información sobre las ocupaciones que preservará, conforme a lo siguiente: 

 

1/ En el caso de los trabajadores permanentes, automáticamente se establecerá que el número de días 

laborados al año es de 280 y las horas laboradas por día son 8. 

2/ En caso de que la unidad productiva emplee trabajadores eventuales subordinados que cumplan con 

diferente número de días laborales al año, se pondrá el promedio, que se obtiene de la suma de días 

trabajados al año por cada uno de los empleados dividido entre el número de empleados. Este mismo criterio 

se aplicará cuando el número de horas laboradas por día varíe entre trabajadores. 

3/ En caso de que la unidad productiva emplee jornaleros que cumplan con diferente número de días 

laborales al año, se pondrá el promedio, que se obtiene de la suma de días trabajados al año por cada uno de 

los jornaleros, dividido entre el número de jornaleros. Este mismo criterio se aplicará cuando el número de 

horas laboradas por día varíe entre jornaleros. 

4/ En el caso de los trabajadores permanentes, automáticamente se establecerá que el número de días 

laborados al año es de 280 y las horas laboradas por día son 8. 

5/ En caso de que la unidad productiva emplee trabajadores eventuales subordinados sin pago, que 

cumplan con diferente número de días laborales al año, se pondrá el promedio, que se obtiene de la suma de 

días trabajados al año por cada uno de los empleados eventuales dividido entre el número de empleados 

eventuales. Este mismo criterio se aplicará cuando el número de horas laboradas por día varíe entre 

trabajadores eventuales. 

6/ En el caso de los empleadores permanentes, automáticamente se establecerá que el número de días 

laborados al año es de 280 y las horas laboradas por día son 8. 

7/ En caso de que en la unidad productiva laboren empleadores eventuales que cumplan con diferente 

número de días laborales al año, se pondrá el promedio, que se obtiene de la suma de días trabajados al año 
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por cada uno de los empleadores eventuales dividido entre el número de empleadores eventuales. Este 

mismo criterio se aplicará cuando el número de horas laboradas por día varíe entre empleadores eventuales. 

8/ En todos los casos se considerará que los trabajadores x cuenta propia laboran 280 días al año y 

cumplen jornadas de 8 horas al día. 

9/ En caso de que la unidad productiva cuente con trabajadores por comisión o encargo que cumplan con 

diferente número de días laborales al año, se pondrá el promedio, que se obtiene de la suma de días 

trabajados al año por cada uno de los trabajadores por comisión o encargo dividido entre el número de 

trabajadores por comisión o encargo. Este mismo criterio se aplicará cuando el número de horas laboradas 

por día varíe entre trabajadores por comisión o encargo. 

10/ En ningún caso el número de días laborados al año excederá 280. 

11/ En ningún caso el número de horas laboradas al día podrá exceder las 8 horas. 

ANEXO 5 

BASES GENERALES PARA ELABORAR EL ESTUDIO PARA EVALUAR LA CONVENIENCIA DE ABRIR 
O AMPLIAR UN NEGOCIO 

¿Cuándo es necesario contar con este estudio? 

Siempre es necesario contar con este estudio por las razones que se exponen en el siguiente punto; sin 
embargo, este estudio es un requisito indispensable cuando: 

 Se solicite un apoyo en efectivo destinado a ABRIR un negocio,  y el importe de lo solicitado sea  
mayor a 100 mil pesos.  

 Se solicite un apoyo en efectivo destinado a AMPLIAR un negocio, el negocio lleve operando 
menos de dos años a la fecha en que registre su solicitud, y el importe de lo solicitado sea mayor 
a 100 mil pesos.  

 Se solicite un apoyo en efectivo destinado a AMPLIAR un negocio, el negocio lleve operando 
dos años o más a la fecha en que registre su solicitud, y el importe de lo solicitado sea mayor 
sea mayor a 300 mil pesos. 

Cuando se solicite a FONAES un apoyo para garantizar un crédito destinado a abrir o ampliar un negocio, 
es un requisito indispensable presentar el estudio que se haya utilizado para obtener la carta de intención de 
la entidad crediticia donde se solicitó el crédito. Si la entidad crediticia no lo solicitó, de todas formas se 
tendría que presentar a FONAES. 

¿Por qué es necesario elaborar el estudio? 

Este estudio le permitirá conocer a usted y a FONAES si el negocio que pretende abrir o ampliar generará 
los ingresos suficientes para que, además de cubrir los costos de producción, le permita obtener una utilidad 
igual o mayor a la inversión realizada. 

Para ello, es necesario analizar si el producto o servicio que ofrecerá su negocio podrá venderse en la 
cantidad suficiente y a un precio que le genere una utilidad, analizar qué cosas necesita comprar para producir 
ese producto o servicio que propone, cuánto le costarán, qué cantidad necesita para producir ese producto o 
servicio y cuánto le costará producirlo. 

También le permitirá hacer las cuentas precisas de los ingresos que obtendrá y los gastos en que incurrirá 
en cada uno de los años propuestos, medir con precisión, utilizando las técnicas adecuadas, si obtendrá 
utilidades, a partir de qué momento las obtendrá y en cuánto tiempo recuperará la inversión realizada. 

Le permitirá conocer el impacto social de la inversión en el negocio, específicamente cuántas ocupaciones 
preservará y/o generará el negocio, lo cual es particularmente importante para FONAES. 

De esta forma usted sabrá si le conviene o no abrir o ampliar el negocio, antes de decidir si aporta sus 
recursos y su trabajo para ponerlo en marcha. 

Sólo si el negocio resulta conveniente FONAES podrá otorgarle el apoyo solicitado, en la medida de que 
disponga de los recursos presupuestales para ello. 

¿Quién puede elaborar el estudio? 

Este tipo de estudios deben ser elaborados por profesionistas capacitados y con experiencia en la 
actividad propuesta para invertir. 

FONAES no debe recomendar, promover o avalar a estos profesionistas. Es usted quien debe buscar y 
elegir a la persona o despacho que le demuestre que está capacitado y tiene experiencia. Lo único que puede 
hacer FONAES es proporcionarle un listado de los profesionistas que afirman que están capacitados y 
cuentan con la experiencia necesaria para elaborar estos estudios, pero al incluirlos en esta lista FONAES no 
avala sus conocimientos o experiencia. 

Es muy importante que cuando usted decida contratar a alguno de estos profesionistas, les pida 
referencias y evidencias de su experiencia y conocimientos, pero más importante es que usted se involucre en 
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el proceso de elaboración del estudio, que le responda todas las preguntas que le haga el profesionista, que le 
informe lo que conoce del negocio, que le proporcione los datos, documentos y detalles que conoce del 
negocio. 

¿Qué le recomendamos para contratar la elaboración del estudio? 

A continuación le ofrecemos algunas recomendaciones para seleccionar a la persona o despacho que 
elabore el estudio. Son sólo recomendaciones y no son obligatorias. 

a) Si no conoce a nadie que le pueda elaborar el estudio, acuda a la Representación Federal de 
FONAES o a oficinas centrales y solicite el listado de quienes ofrecen sus servicios para elaborar 
este tipo de estudios. 

b) Si algún servidor público de FONAES le recomienda o sugiere a alguna persona o despacho, esto es 
indebido. Por favor denúncielo. En la regla 7 de las presentes Reglas de Operación se presenta la 
forma de hacer su denuncia. 

c) Elija con cuidado a la persona o despacho, solicitándole referencias y comprobantes de sus 
conocimientos y de su experiencia. Es importante que conozca y tenga experiencia en el giro del 
negocio que usted pretende. 

d) Si la persona o despacho que pretende contratar le dice que usted no se preocupe, que él tiene 
influencias para conseguir el apoyo del FONAES, que el estudio es lo de menos, o cualquier cosa 
parecida. No le conviene contratar a esa persona o despacho. 

e) No pague sus servicios antes de que se concluya el estudio. 

f) No pague de más. Lo conveniente es que pida varias cotizaciones para que elija la que más le 
convenga. Tome en cuenta que entre más grande es su propuesta de negocio, más complejo es el 
estudio y, en consecuencia, tendrá un costo mayor. 

¿Cómo emitirá FONAES su opinión técnica, positiva o negativa, a partir del análisis del estudio? 

Cuando FONAES emita su opinión técnica valorará, como mínimo, lo siguiente: 

 Si el producto o servicio del negocio podrá venderse en el mercado en la cantidad y al precio que se 
establece en el estudio y si la evidencia analítica y documental contenida en el estudio así lo 
demuestra. 

 Si la forma y organización para producir, distribuir y vender el bien o servicio del negocio que se 
propone, está bien descrito y documentado en el estudio. 

 Si la inversión propuesta para producir el bien o servicio del negocio es la necesaria y si la evidencia 
analítica y documental contenida en el estudio así lo demuestra. 

 Si los importes de la inversión corresponden a la realidad y están debidamente documentados en el 
estudio. 

 Si los costos de producción, incluyendo gastos de operación y mantenimiento, sueldos, impuestos y 
demás corresponden a la realidad y están debidamente documentados en el estudio. 

 Si los ingresos, egresos, las utilidades del negocio y la recuperación de la inversión total, están bien 
calculados, analizados y bien documentados en el estudio. 

¿Cuántos apartados deben incluir el estudio y cuáles son sus características? 

Cada giro de negocio requiere distintos grados de estudio, conocimiento y análisis para la elaboración de 
este tipo de estudios. También la profundidad del análisis se debe incrementar en la medida que son mayores 
los recursos que se pretende invertir en el negocio, porque los riesgos son mayores. 

Por lo anterior, FONAES establece tres apartados básicos que deberá contener el estudio. La 
responsabilidad de ampliar estos apartados y de ampliar y profundizar su contenido es de la persona o 
despacho que lo elabore en función de su experiencia y conocimientos, así como del interesado en solicitar el 
apoyo de FONAES. 

Sin embargo, cuando FONAES evalué el contenido del estudio presentado para emitir su opinión técnica, 
sea positiva o negativa, lo hará considerando la información proporcionada por el estudio, incluyendo sus 
anexos, y que esta corresponda con la importancia y tamaño del negocio, así como del monto de apoyo 
solicitado, a efecto de evaluar la conveniencia o no conveniencia de otorgarlo. 

En los siguientes párrafos se presenta la importancia y el contenido mínimo de cada uno de los apartados 
básicos, incluyendo a manera de guía para el solicitante del apoyo de FONAES, así como algunas preguntas 
clave que deberá plantearse cuando la persona o despacho contratado elabore su estudio. 

a) Análisis de mercado. 

El análisis de mercado constituye la base fundamental del negocio. Por ello, este apartado del estudio 
deberá sustentar con la mayor evidencia posible que el bien o servicio que producirá el negocio podrá 
colocarse en el mercado con el volumen y precio adecuado para cubrir los costos de operación y 
mantenimiento del negocio y generar una utilidad. 

Preguntas clave: 
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¿Cuál es el mercado que pretendo abarcar (local, municipal, un grupo de municipios en el estado o de 
más de dos estados contiguos, varios estados, todo el país, otros países)? 

¿La ubicación del negocio me facilita abarcar el mercado que pretendo (hay vías de comunicación y 
medios de transporte a costo competitivo)? 

¿Cuál es, en promedio, la calidad y precio que existe en el mercado del producto o servicio que voy a 
vender? 

¿Cómo se compara el producto o servicio que ofrecería el negocio, en calidad, cantidad, oportunidad, 
presentación y precio, con lo que existe actualmente en el mercado? 

¿Quiénes son los consumidores del producto o servicio? 

¿Actualmente cuánto se consume y a qué precio en promedio? 

¿Qué tan satisfechos están los consumidores con la calidad y precio del producto o servicio que existe 
actualmente en el mercado? 

¿Cómo se espera el comportamiento de los consumidores en los próximos cinco años? 

¿Quiénes son los principales productores en el mercado que pretende abarcar? 

¿Qué porcentaje de la demanda atienden estos productores? 

¿Cómo se vende el producto o servicio (directo al consumidor, a mayoristas o de otra forma)? 

¿Cuánto podría vender anualmente, durante los próximos cinco años? 

¿Lo que espero vender durante un año corresponde a la suma de cantidades mensuales iguales o hay 
variaciones en los meses? 

¿Contaré con las materias primas suficientes, de buena calidad, oportunamente y a precios competitivos, 
para producir y vender lo que espero? 

¿Contaré el personal adecuado y necesario para producir y vender lo que espero? 

¿A qué precio podré vender en el primer año y en los que siguen? 

¿Cómo lograré vender mi producto o servicio? 

¿El precio al que venderé me permitirá cubrir los costos de producción, además de recuperar la inversión y 
generar una utilidad? 

Nota importante.- Si el apoyo solicitado es para ampliar un negocio ya establecido, replantee usted 
mismo las preguntas clave. 

b) Análisis Técnico. 

El análisis técnico comprende los aspectos que permiten identificar claramente qué, cuánto, cómo, con 
qué, dónde y cuándo se va a producir el bien o servicio del negocio. Este apartado deberá sustentar con la 
mayor evidencia posible que es posible lograr cada una de las respuestas a las preguntas planteadas y, lo 
más importante, si se logrará producir el volumen previsto, la calidad y al costo de producción previsto en el 
análisis de mercado. 

Preguntas clave: 

¿Cuáles son las características detalladas del producto o servicio que producirá el negocio? 

Si son diferentes productos o servicios, es importante describirlos todos, identificando cuál es el principal y 
cuáles los secundarios. 

¿Cuánto espero producir anualmente, durante los próximos cinco años? 

¿Cómo produciré el bien o servicio del negocio? Describa el proceso productivo, considerando materias 
primas, tiempos, cantidades y frecuencia de cada etapa del proceso. 

¿Cuáles son las materias primas y auxiliares que utilizaré para producir el bien o servicio del negocio? 
Descríbalas detalladamente. 

¿Existen el mercado a mi alcance estas materias primas y auxiliares en la cantidad, calidad y precio 
necesarios para producir el volumen de producto o servicio que quiero ofrecer? Describa quiénes son y dónde 
están sus proveedores, así como la calidad y precio que ofrecen. 

¿El costo de estas materias primas y auxiliares es adecuado para los costos de producción que consideré 
en el análisis de mercado? 

¿Qué tipo de trabajadores (jornaleros, obreros, técnicos, profesionistas, etc.) y qué cantidad de ellos 
necesito para producir el producto o servicio del negocio? 

¿Cuánto con la posibilidad de disponer de esos trabajadores a los salarios existentes en el mercado? 

¿El costo de esta mano de obra es adecuado para los costos de producción que consideré en el análisis 
de mercado? 

¿Qué maquinaria, equipo, herramientas e instalaciones necesito para producir el producto o servicio del 
negocio? Descríbalos detalladamente, incluyendo características, tamaño, capacidad de producción, costos 
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de adquisición o construcción, costos de instalación, costos anuales de operación y costos anuales de 
mantenimiento. 

¿Dónde produciré el bien o servicio del negocio? Describa las necesidades de espacio para instalar y 
operar el negocio: ubicación, superficie, accesos, servicios, etc. 

¿Existe el espacio físico para instalar el negocio en la localidad donde quiero instalarlo? 

¿El costo de adquisición o arrendamiento del espacio físico es adecuado para los costos de producción 
que consideré en el análisis de mercado? 

Nota importante.- Si el apoyo solicitado es para ampliar un negocio ya establecido, replantee usted 
mismo las preguntas clave. 

c) Análisis Financiero. 

El análisis financiero comprende los aspectos que permiten identificar claramente y a lo largo de un 
periodo de varios meses o años, según sea la magnitud de la inversión en el negocio. Entre otros aspectos 
son los siguientes: el programa total de inversiones, incluyendo la inversión inicial, más las que se tenga 
previsto hacer más adelante; el flujo de gastos en que se incurrirá cada mes o cada año a lo largo del plazo 
considerado, para producir el volumen previsto; el flujo de ingresos que se obtendrá en función de las ventas 
calculadas para cada mes o año del periodo considerado; así como el cálculo de las utilidades que se espera 
obtener, el plazo en que se recuperará la inversión realizada y los indicadores de que el negocio conviene por 
la utilidad generada. 

Preguntas clave: 

¿A cuánto asciende la inversión inicial que debo hacer para abrir o ampliar el negocio? 

¿Deberé hacer inversiones adicionales más adelante y a cuánto ascienden? 

¿Cuánto gastaré en total cada mes o año para producir el bien o servicio que pretendo, tomando en 
cuenta el costo de las materias primas, la mano de obra y los servicios que debo utilizar para producir el 
volumen que pretendo? 

¿Cuánto ingresaré en total cada mes o año por las ventas que pretendo lograr? 

¿Cuánto pagaré de impuestos por los ingresos calculados para cada mes o año? 

¿Cuánto obtendré de utilidades cada mes o año y a partir de qué momento empezaré a obtenerlas? 

¿Cuánto podré recuperar cada mes o año de la inversión realizada, considerando las utilidades que 
obtendré? 

¿En cuántos meses o años recuperaré la inversión total realizada? 

¿Considerando los gastos que realizaré y los ingresos que obtendré a lo largo del periodo considerado, 
obtendré un buen porcentaje de utilidad, en relación con los ingresos y la inversión total en el negocio? 

Como mínimo, el análisis financiero deberá incluir lo siguiente: 

i. Estado de origen y aplicación de recursos; 

ii. Programa de inversiones; 

iii. Determinación del Capital de Trabajo a través del método de flujo de caja y punto de equilibrio; 

iv. Estados financieros pro forma: estado de resultados y balance general; 

v. Flujo neto de efectivo; 

vi. Calendario de reintegro de intereses y capital, en su caso; y 

vii. Los siguientes indicadores, con sus memorias de cálculo: 

 Punto de equilibrio 

 Valor Actual Neto 

 Tasa Interna de Retorno 

 Relación Costo-Beneficio 

 Plazo de recuperación de la inversión 

d) Información adicional que debe incluir el estudio. 

El estudio deberá incluir toda la información, análisis, cotizaciones y documentos que le permitan a 
FONAES constatar que los resultados del estudio están bien soportados. El interesado en obtener el apoyo de 
FONAES y quien elabore el proyecto deberán estar al pendiente de ello. 

d.1) Información de mercado. 

Si es posible, anexe al estudio las cartas de intención de compra de los bienes o servicios que ofrecería el 
negocio. Esto será muy importante en la evaluación de mercado. 

Es importante que estas cartas estén en original, en hojas membretadas, con nombre y firma del 
representante de la empresa que te compraría y con los siguientes datos: 

 Lugar y fecha. 
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 Domicilio, teléfono y correo electrónico. 

 Nombre del producto o servicios que está dispuesto a comprar. 

 Atributos o características del producto o servicio. 

 Cantidad o volumen anual que está dispuesto a comprar. 

 Precio unitarios por el producto o servicio que está dispuesto a pagar. 

 Importe anual que está dispuesto a comprar. 

 Tipo de pago (crédito o contado). 

d.2) Información acerca del presupuesto de inversión. 

Si su aportación será en efectivo, anexe las cotizaciones de cada uno de los elementos con los cuales 
integró los montos estimados de inversión. 

Es importante que estos documentos estén en original, en hojas membretadas, con nombre y firma del 
representante de la empresa que los vende y con los siguientes datos: 

 Lugar y fecha. 

 Domicilio, teléfono y correo electrónico. 

 Nombre del producto. 

 Atributos o características del producto. 

 Cantidad o volumen. 

 Precio unitarios. 

 Importe total. 

 Tipo de pago (crédito o contado). 

También puede presentar copias de correos electrónicos o impresiones de consultas en Internet. 

Si su aportación es en especie, indíquelo así. Recuerde que conforme a las Reglas de Operación, deberá 
acreditar la propiedad y el valor que reporta. 

Del resto de bienes que compraría con la aportación de FONAES y de otras fuentes, anexe las 
cotizaciones conforme se indicó previamente. 

d.3) Adicionalmente, y de manera obligatoria, deberá incluir lo siguiente: 

Programa de Inversiones 

CONCEPTO DE 

INVERSION 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

 

PRECIO 

UNITARIO ($) 

INVERSION 

TOTAL ($) 

APORTACION 

DEL 

SOLICITANTE 

APORTACION 

DE OTROS 

APORTACION 

DE FONAES 

ACTIVOS FIJOS 

Terreno        

Obra civil        

Maquinaria y equipo        

Sistema eléctrico        

Sistema hidráulico        

Camionetas o 

camiones 

       

Vientres        

Sementales        

Otros        

SUBTOTAL        

ACTIVOS DIFERIDOS 

Formalización de la 

sociedad 

       

Elaboración del perfil 

de inversión 
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Derechos de registro 

de marca 

       

Permisos o licencias        

Otros        

SUBTOTAL        

CAPITAL DE TRABAJO 

Materia prima        

Insumos        

Agua        

Luz        

Mano de obra        

Mtto. obra civil        

Mtto. de maq. y 

equipo 

       

Mtto. de cultivos        

Servicios telefónico e 

Internet 

       

Seguros        

Otros        

SUBTOTAL        

TOTAL $        

TOTAL %        
 

Aportaciones de otros. 

En caso, de haber aportaciones de otras fuentes, detállelas de la siguiente forma: 

Nombre del aportante _1/  

Nombre del programa _2/  

Complementariedad _3/  

Naturaleza del financiamiento 

(subsidio, apoyo recuperable, 

crédito, capital de riesgo, etc.) _4/ 

 

Situación del trámite _5/  

Monto de la aportación _6/  

Fecha de ministración _7/  

Contacto _8/  

Domicilio, teléfono y correo 

electrónico _9/ 

 

Observaciones _10/  

_1/ Anote el nombre de la dependencia federal, estatal o municipal y/o de la institución privada que le 

aportaría recursos a su negocio. 

_2/ Anote el nombre del programa con cargo al cual le otorgarían recursos. 



201 
 

_3/ Anote si el aportante permite que su aportación sea complementada con recursos de FONAES. 

_4/ Anote que tipo de aportación es. 

_5/ Anote si está en trámite o si ya dispone de la aportación. 

_6/ Anote a cuánto asciende la aportación. 

_7/ Anote mes y año en que dispondría de la aportación. 

_8/ Anote el nombre de la persona que se puede contactar para verificar la información. 

_9/ Anote los datos de la persona señalada en el renglón anterior. 

_10/ Anote cualquier información o dato que considere necesario. 

Anexe los documentos originales que comprueben que ya cuenta con el compromiso firme del aportante, o 

bien el documento original que demuestre que está en trámite. 

Si la aportación es recuperable o es un crédito, anexe programa de pagos de capital e intereses. 

Información de impacto social del negocio.- Esto incluye únicamente la información sobre ocupaciones 

que preservaría y/o generaría el negocio, para lo cual deberá proporcionarse lo siguiente: 

 

1/ En el caso de los trabajadores permanentes, automáticamente se establecerá que el número de días 

laborados al año es de 280 y las horas laboradas por día son 8. 

2/ En caso de que la unidad productiva emplee trabajadores eventuales subordinados que cumplan con 

diferente número de días laborales al año, se pondrá el promedio, que se obtiene de la suma de días 

trabajados al año por cada uno de los empleados dividido entre el número de empleados. Este mismo criterio 

se aplicará cuando el número de horas laboradas por día varíe entre trabajadores. 

3/ En caso de que la unidad productiva emplee jornaleros que cumplan con diferente número de días 

laborales al año, se pondrá el promedio, que se obtiene de la suma de días trabajados al año por cada uno de 

los jornaleros, dividido entre el número de jornaleros. Este mismo criterio se aplicará cuando el número de 

horas laboradas por día varíe entre jornaleros. 

4/ En el caso de los trabajadores permanentes, automáticamente se establecerá que el número de días 

laborados al año es de 280 y las horas laboradas por día son 8. 

5/ En caso de que la unidad productiva emplee trabajadores eventuales subordinados sin pago, que 

cumplan con diferente número de días laborales al año, se pondrá el promedio, que se obtiene de la suma de 

días trabajados al año por cada uno de los empleados eventuales dividido entre el número de empleados 

eventuales. Este mismo criterio se aplicará cuando el número de horas laboradas por día varíe entre 

trabajadores eventuales. 

6/ En el caso de los empleadores permanentes, automáticamente se establecerá que el número de días 

laborados al año es de 280 y las horas laboradas por día son 8. 
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7/ En caso de que en la unidad productiva laboren empleadores eventuales que cumplan con diferente 

número de días laborales al año, se pondrá el promedio, que se obtiene de la suma de días trabajados al año 

por cada uno de los empleadores eventuales dividido entre el número de empleadores eventuales. Este 

mismo criterio se aplicará cuando el número de horas laboradas por día varíe entre empleadores eventuales. 

8/ En todos los casos se considerará que los trabajadores x cuenta propia laboran 280 días al año y 

cumplen jornadas de 8 horas al día. 

9/ En caso de que la unidad productiva cuente con trabajadores por comisión o encargo que cumplan con 

diferente número de días laborales al año, se pondrá el promedio, que se obtiene de la suma de días 

trabajados al año por cada uno de los trabajadores por comisión o encargo dividido entre el número de 

trabajadores por comisión o encargo. Este mismo criterio se aplicará cuando el número de horas laboradas 

por día varíe entre trabajadores por comisión o encargo. 

10/ En ningún caso el número de días laborados al año excederá 280. 

11/ En ningún caso el número de horas laboradas al día podrá exceder las 8 horas. 

 

1/ En el caso de los trabajadores permanentes, automáticamente se establecerá que el número de días 

laborados al año es de 280 y las horas laboradas por día son 8. 

2/ En caso de que la unidad productiva emplee trabajadores eventuales subordinados que cumplan con 

diferente número de días laborales al año, se pondrá el promedio, que se obtiene de la suma de días 

trabajados al año por cada uno de los empleados dividido entre el número de empleados. Este mismo criterio 

se aplicará cuando el número de horas laboradas por día varíe entre trabajadores. 

3/ En caso de que la unidad productiva emplee jornaleros que cumplan con diferente número de días 

laborales al año, se pondrá el promedio, que se obtiene de la suma de días trabajados al año por cada uno de 

los jornaleros, dividido entre el número de jornaleros. Este mismo criterio se aplicará cuando el número de 

horas laboradas por día varíe entre jornaleros. 

4/ En el caso de los trabajadores permanentes, automáticamente se establecerá que el número de días 

laborados al año es de 280 y las horas laboradas por día son 8. 

5/ En caso de que la unidad productiva emplee trabajadores eventuales subordinados sin pago, que 

cumplan con diferente número de días laborales al año, se pondrá el promedio, que se obtiene de la suma de 

días trabajados al año por cada uno de los empleados eventuales dividido entre el número de empleados 
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eventuales. Este mismo criterio se aplicará cuando el número de horas laboradas por día varíe entre 

trabajadores eventuales. 

6/ En el caso de los empleadores permanentes, automáticamente se establecerá que el número de días 

laborados al año es de 280 y las horas laboradas por día son 8. 

7/ En caso de que en la unidad productiva laboren empleadores eventuales que cumplan con diferente 

número de días laborales al año, se pondrá el promedio, que se obtiene de la suma de días trabajados al año 

por cada uno de los empleadores eventuales dividido entre el número de empleadores eventuales. Este 

mismo criterio se aplicará cuando el número de horas laboradas por día varíe entre empleadores eventuales. 

8/ En todos los casos se considerará que los trabajadores x cuenta propia laboran 280 días al año y 

cumplen jornadas de 8 horas al día. 

9/ En caso de que la unidad productiva cuente con trabajadores por comisión o encargo que cumplan con 

diferente número de días laborales al año, se pondrá el promedio, que se obtiene de la suma de días 

trabajados al año por cada uno de los trabajadores por comisión o encargo dividido entre el número de 

trabajadores por comisión o encargo. Este mismo criterio se aplicará cuando el número de horas laboradas 

por día varíe entre trabajadores por comisión o encargo. 

10/ En ningún caso el número de días laborados al año excederá 280. 

11/ En ningún caso el número de horas laboradas al día podrá exceder las 8 horas. 

Plazo de recuperación de la inversión.- Con base en los resultados del análisis financiero, deberá 

incluirse un calendario mensual del porcentaje que podrá recuperarse del apoyo que, en su caso, otorgue el 

FONAES. Este calendario deberá indicar el mes en que se pretende iniciar operaciones, el mes en que se 

recuperaría la primera parte; y los meses subsecuentes en que se recuperaría el resto, como se indica en el 

siguiente ejemplo: 

h) Mes en que se iniciarían operaciones: al quinto mes de que se reciba el apoyo de FONAES. 

i) Mes en que se recuperará la primera parte y porcentaje: al octavo mes de que se reciba el apoyo de 

FONAES se recuperará el 10%. 

j) Mes noveno: 10%. 

k) Mes décimo: 10%. 

l) Mes decimosegundo: 20%. 

m) Mes decimotercero: 20%. 

n) Mes decimoséptimo: 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



204 
 

GLOSARIO 

 

Apertura Comercial. Es la capacidad de un país de comerciar bienes y servicios 

con el resto del mundo. 

 

Barista. Profesional especializado en el café de alta calidad, que trabaja creando 

nuevas y diferentes bebidas basadas en él, usando varios tipos de leches, 

esencias y licores, entre otros. También es el responsable de la presentación de 

las bebidas y puede complementar su trabajo con arte en latte. 

 

Consenso. Se denomina consenso a un acuerdo entre dos o más personas en 

torno a un tema. 

 

Déficit. Situación de la economía en la que los gastos superan a los ingresos. 

 

Desregulación arancelaria. Derogación de las leyes o reglamentos que imponen 

restricciones o limitaciones a las actividades de las corporaciones y otras 

entidades legales. 

 

Deuda Pública. Instrumento financiero donde el ente de gobierno emisor busca 

en los mercados nacionales o extranjeros captar fondos bajo la promesa de futuro 

pago e interés fijado por una tasa en los tiempos estipulados por el bono. 

 

Devaluación. Disminución o pérdida del valor nominal de una moneda corriente 

frente a otras monedas extranjeras. En el casó de México, seria la reducción del 

valor del Peso vs el Dólar, el Euro y en general cualquier moneda de otro país. 
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Economía informal. Es la actividad económica oculta solo por razones de 

evasión fiscal, control administrativo u otras regulaciones, por ejemplo el trabajo 

doméstico o la venta ambulante. 

 

Expropiación. Consiste en la transferencia coactiva de la propiedad privada 

desde su titular al Estado, mediante indemnización, concretamente, a un ente de 

la Administración Pública dotado de patrimonio propio. Puede expropiarse un bien 

para que éste sea explotado por el Estado o por un tercero. 

 

Gasto Público. El gasto público es la cantidad de recursos financieros, materiales 

y humanos que el gobierno emplea para el cumplimiento de sus funciones, entre 

las que se encuentran de manera primordial satisfacer los servicios públicos de la 

sociedad. Así mismo el gasto público es un instrumento importante de la política 

económica de cualquier país pues por medio de este, el gobierno influye en los 

niveles de consumo, inversión y empleo entre otros. 

 

Inflación. Es el incremento generalizado de los precios de bienes y servicios con 

relación a una moneda durante un período de tiempo determinado. 

 

Inversión Extranjera Directa. Es la colocación de capitales a largo plazo cuyo 

origen es de algún país extranjero, para la creación de empresas agrícolas, 

industriales y de servicios. 

 

Neoliberalismo. Política económica que pretende reducir al mínimo la 

intervención estatal en materia económica y social, defendiendo el libre mercado 

capitalista como mejor garante del equilibrio institucional y el crecimiento 

económico de un país. 
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Perestroika. Política reformista que se llevó a cabo en la Unión Soviética tras la 

llegada al poder de Mijaíl Gorbachov en 1985 y que se caracterizó por la apertura 

hacia los países del bloque occidental, cierta liberalización del sistema económico 

y transparencia informativa. 

 

Red social. Sitio de Internet que promueve las comunidades virtuales de acuerdo 

a los intereses que cada usuario o grupo de usuarios posee. 

 

Reforma impositiva. Plantea la necesidad del aumento del ingreso vía impuestos 

para atenuar los grandes déficit de los países. 

 

Socialismo. Sistema político, social y económico que se opone al capitalismo y 

defiende, principalmente, la igualdad de todos los individuos, la abolición de la 

propiedad privada y el repartimiento equitativo de la riqueza. 
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