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REVISTA DE INVESnGACIONES EN CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Cuadro 2. Programas de apoyo empresarial por tipo de apoyo
(total por tipo a enero de 2003)

Tipo de apoyo Número de programas

Financiamiento (Crédito y apoyos económicos) 35
Información 23
Consultoría y asistencialismo 30
Capacitación genérica y especializada 32
Orientación y autodiagnóstico 26
Estímulos fiscales 26
Servicios financieros 9
Encuentros empresariales 9
Premios y reconocimientos 4
Garantías 3
Microcréditos 3
Mejora regulatoria 4
Concertación para mejorar el entorno 2

Fuente: Comisión Intersecretarial de Política Industrial (CIPIl.
Los apoyos no financieros a las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES)

empleo, a abatir la pobreza y contribuir al
desarrollo nacional, sobre todo, si se toma
en cuenta que el objetivo estratégico de los
programas y políticas de fomento viene de-
lineado en el Plan Nacional de Desarrollo
(2001-2006).

Las políticas y programas de fomento
empresarial deben presentarse como un fac-
tor de equilibrio en la relación Estado-Em-
presa.

La coherencia parte del principio de vin-
culación, elemento que juega un papel muy
importante en el diseño de políticas. En este
sentido, la revisión de la aplicación de los
programas de fomento de la MIPyMESde-
ben considerar los siguientes aspectos:

11:

D En cuanto a la competitividad, no
debemos de perder de vista el con-
texto de la globalización.

ID Las políticas de apertura comercial
orientaron a las MIPyMESa moder-
nizarse para que puedan competi r
exitosamente en mercados internacio-
nalizados. Esta situación presentatres
probables escenarios: sobrevivencia,
crecimiento o muerte.

lID Lo que se requiere es un proceso de
redefinición de las estrategias del

Estado en términos de diseño y ope-
ración de los programas de fomen-
to. La pérdida de la competitividad
de México conlleva efectos negati-
vos en la aplicación de los progra-
mas. No setrata de ser eficiente en la
apl icación de los programas en tér-
minos de empresas atendidas, más
bien debe evaluarse la eficacia de
los programas de fomento al apoyo
empresarial y sus impactos en la
competitividad de las empresas y
aporte al crecimiento de la econo-
mía nacional.

Existe segmentación, definiciones de be-
neficiarios, pero no se identifican sectores
y empresas con alto valor agregado, voca-
ción local y/o regional, integración a ca-
denas productivas. No hay una definición
puntual de los sectores de alto desempeño
e impacto en la economía, generadores de
bienestar económico y empleos mejor remu-
nerados.

Las MIPyMEs deben considerarse como
motor e impulsor del crecimiento económico
del país, siendo su rol necesario, pero no su-
ficiente con la sola operación y seguimiento
de los programas de fomento.

Núm. 5,2007
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