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REVISTA DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

construidos con base en las políticas públi-
cas de apoyo a las MIPyMEs. De ahí surge la
necesidad de diversificar el apoyo y dirigirlo
a sectores específicos con la finalidad de re-
solver problemas que las micro, medianas y
pequeñas empresas tienen. En las investiga-
ciones respecto a la operación de las políti-
cas públ icas se hace evidente una excesiva
cantidad de requisitos para acceder a los pro-
gramas de financiamiento en comparación
con los programas de capacitación, y que,
incluso, el empresario desconoce.

Actualmente, la mayoría de los progra-
mas financieros operan con instituciones ban-
carias, lo que conlleva a la aplicación de
una normatividad rigurosa, bajo la cual las
PyMEs deben garantizar la devolución del
dinero solicitado, además de la comproba-
ción de la factibilidad del proyecto de inver-
sión. Todo ello se convierte en una dificultad

para que estas pequeñas empresas tengan
acceso al crédito.

En la fase de conclusiones se exhortó a
que, con base en las poi íticas de apoyo exis-
tentes, se generen programas que articulen
con mayor efectividad la gestión de apoyos
mediante la generación de mecanismos que
faciliten los trámites para su autorización, y
que a la vez redi reccionen las actividades
específicas a donde podrán ser mejor apro-
vechadas. Asimismo se resaltó la importan-
cia de difundir la existencia de estos
programas para que los pequeños empresa-
rios establezcan contacto con las autori da-
des. Finalmente, se enfatizó la necesidad que
tienen las pequeñas empresas de contar con
planes estratégicos de desarrollo y creci-
miento, los cuales resultan esenciales para
acceder a los programas de financiamiento
existentes y a los programas de apoyo no fi-
nancieros mencionados anteriormente.
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