


A G R A D E C I M I E N T O S :

A MIS PADRES (Benito y Ledya). 
Por darme la vida.

A MI ESPOSO. (Fernando)
Por sus consejos.

A MIS HIJOS Y EN ESPECIAL AL PEQUEÑO RICARDITO.
Por quitarles un poco de mi atención y mi tiempo.

Al C.P. Gerardo García Lagunes.
Por orientarme en este trabajo de investigación.

A MIS ASESORES Y SINODALES (M.A Beatriz Meneses Aguirre, M.A. Teresa 
García López y M.A. Bismarck G. Sesma y Muñoz).
Por compartir conmigo sus conocimientos y experiencias.



ÌNDICE

INTRODUCCIÓN 1

CAPÍTULO 1. LAS EMPRESAS INTEGRADORAS

Introducción 3
1.1. Esquemas de cooperación empresarial en el mundo 4
1.2. Italia ^  4
1.3. Antecedentes nacionales • - 5
1.4. Concepto y.y- 5
1.5. Objetivos de la integradora ■ ¿rt f * ¡ 5
1.6. Contexto empresarial 6
1.7. Condiciones del ámbito empresarial ®
1.8. Factores de éxito ^  6
1.8. Ventajas de la integración B I B L I O T E C A  7
1.10. Apoyos institucionales 7
1.11.¿Dónde pueden obtener las empresas integradoras

el registro como maquiladoras de exportación? 8
1.12. Requerimientos para la integración 10

Conclusiones 16

CAPÍTULO 2. EMPRESAS INTEGRADORAS EN MÉXICO

Introducción 18
2.1 Situación actual de empresas integradoras en México 19
2 2. Principales giros de las empresas integradoras 21
2.3. Empresas que han tenido éxito 23

Conclusiones 34

CAPÍTULO 3. EMPRESAS INTEGRADORAS EN XALAPA

Introducción 36
3.1.El caso de la Empresa Integradora de Despachos para el Desarrollo 

Agropecuario y forestal, S.A. de C.V. (INTAGRO) 37
3.1.1. Situación actual 40

3.2. El caso de la Industria Gráfica Veracruzana, Empresa Integradora, S.A.
de C.V. 41
3.2.1. Situación actual 45



3 3. Empresa de Servicios de informática y Variables, Empresa
Integradora, S A. de C V. 50
3.3.1 Situación actual 51

Conclusiones 52

CONCLUSIONES GENERALES 53

BIBLIOGRAFÍA 55

Apéndice 1. Tota! de Empresas Integradoras en la República Mexicana 56
Apéndice 2. Giros de las Empresas Integradoras 70
Apéndice 3. Proyecto de factibilidad económico-financiero de la Empresa 

Integradora de Despachos para el Desarrollo Agropecuario y 
Forestal, S.A.de C.V 90

Apéndice 4. Cuestionario que se (es aplicó a los integrados de la Industria
Gráfica Veracruzana, Empresa Integradora, S.A. de C.V. 119

Apéndice 5. Ejemplo de un caso práctico del Régimen Simplificado. 121



INTRODUCCIÓN.

En el ámbito empresarial mexicano, destacan las micro y pequeñas empresas, en 
su mayor parte familiares, que representan el 99.85% de nuestro aparato 
productivo de acuerdo a datos proporcionados por INEGI de los censos 
económicos de 1994.

Tabla 1
UNIDADES ECONÓMICAS Y PERSONAL OCUPADO
_______________________  (Miles)______ __________________

EMPRESAS UNIDADES ECONÓMICAS PERSONAL OCUPADO
No. % No. %

Microempresas 
de 1 a 2 * 1 646 2 75 36 2 282 1 24 66

3 a 15 477 9 21 88 2 321 2 25 08
Pequeña 
de 16 a 100 50 9 2 33 1 765 5 19 07
Mediana 
de 101 a 250 6 2 0 28 956 5 10 33
Grande 
de 251 y más 3 3 0 15 1 930 7 20 86
Total 2 184 5 100 00 9 256 0 100 00
Fuente: Datos proporcionados por INEGI.
•Empleados.

De acuerdo con la tabla 1, las microempresas representan el 97.24%, las 
pequeñas el 02.33% y las medianas 0.28% de las unidades económicas, el 
personal ocupado de estas empresas es del 79.1%

El esquema de Integradoras en el mundo es la asociación de pequeñas y 
medianas empresas que por sus actividades afines se unen en un proyecto único, 
cuyo fin es optimizar sus operaciones, aprovechar los beneficios de la producción 
a escala y tener acceso a mercados de gran tamaño, que de manera individual 
sería difícil acceder.

En México la empresa integradora es una empresa que se forma para dar 
servicios a sus sodas, a las que llamaremos socias integradas.
El requisito para conformar una integradora es la alianza de al menos 4 empresas 
de escala micro, pequeña o mediana y un número máximo ilimitados, aportando 
los integrantes el capital de la empresa integradora.

Las tendencias económicas actuales hacia una globalización de los mercados, 
implica una mayor competencia que representan un riesgo para las micro, 
pequeñas y medianas empresas, por lo que el agrupamiento de ellas puede ser 
una opción para subsistir.

El motivo principal de esta investigación, es conocer la situación real de las 
empresas integradoras, así como su evolución, con la intención de que los 
resultados sirvan como una guía informativa para los empresarios que evalúen



la posibilidad de poder competir en su ámbito a través de la unión de esfuerzos y 
recursos.
De ahí que el presente trabajo, se encuentre conformado por 3 capítulos, 
distribuidos de la siguiente manera:

En el primer capítulo denominado Las Empresas Integradoras, se presenta 
algunos aspectos relacionados con las Empresas Integradoras en genera!, tales 
como: definición, breve historia de las mismas, objetivos, factores de éxito, las 
ventajas de la integración, apoyos institucionales y los requerimientos para su 
formación.

En el segundo capítulo titulado empresas integradoras en México, se presentan el 
total de empresas integradoras, el giro principal de cada una de ellas, así como las 
integradoras que SECOFI considera exitosas tomando como base los datos que 
periódicamente se obtienen de ellas.

En el tercer capítulo llamado empresas integradoras en Xalapa, conoceremos y 
analizaremos las siguientes empresas integradoras que se localizan en Xalapa.

1 Industria Gráfica Veracruzana Empresa Integradora S.A.
2 Empresa Integradora de Despachos para el Desarrollo Agropecuario y 

Forestal, S.A. de C.V. (INTAGRO).
3 Servicios de Informática y Variables Empresa Integradora, S. A. de C.V.

Finalmente se presentan los apéndices que contiene lo siguiente:

El apéndice 1 contiene el total de empresas integradoras en la República 
Mexicana.
En el apéndice 2 se encuentran todos los giros a los que se dedican estas 
empresas.
El apéndice 3 contiene el proyecto de factibilidad económica de la Empresa 
Integradora de Despachos para el Desarrollo Agropecuario y Forestal. S.A. de 
C.V.
En el apéndice 4 se localiza el cuestionario que se les aplicó a los integrados de la 
Industria Gráfica Veracruzana. Empresa Integradora. S.A. de C.V.
En el apéndice 5 se presenta un ejemplo de un caso práctico del Régimen 
Simplificado.



CAPÍTULO 1.

LAS EMPRESAS INTEGRADORAS.

INTRODUCCIÓN.

En países industrializados como Alemania. Japón e Italia la pequeña industria se 
considera como 'la columna vertebral” de la economía, el desarrollo regional y el 
empleo, por lo que la participación del Estado y la planeación de su permanencia 
en el mercado son factores muy importantes

En México, el gobierno ha estado apoyando desde años atrás a la asociación de 
las pequeñas empresas, con la finalidad de que puedan subsistir en su ámbito 
empresarial, ya que han existido diferentes opciones de agrupación como por 
ejemplo se pueden mencionar a las uniones de crédito y a las cooperativas que 
con el transcurso del tiempo han ido disminuyendo, por lo cual el gobierno para 
apoyar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, ha ideado 
nuevas formas de asociación como son las empresas integradoras. las cuales son 
formalizadas con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto 
del 7 de mayo de 1993 en el que se define la creación de este nuevo esquema 
empresarial y SECOFI como la institución encargada del desarrollo, operación y 
organización de estas empresas.

En este primer capítulo y a manera de ejemplo, señalaré algunos casos que han 
servido de modelo para la adopción de esquemas de cooperación empresarial en 
el mundo, en particular, el referente a Italia lo trataremos con más detalle por ser 
el que motivó el decreto sobre empresas integradoras en México, asimismo se 
tratarán los antecedentes nacionales de las empresas integradoras. su concepto, 
sus objetivos, su contexto y condiciones de! ámbito empresarial, factores de éxito, 
así como las ventajas logradas con la integración, los apoyos institucionales, 
donde pueden obtener dichas empresas el registro como maquiladoras de 
exportación, de igual manera sus vínculos con instituciones gubernamentales que 
servirán de apoyo general en el desarrollo de estas empresas y por último se 
señalarán los requisitos para su integración.



1.1. ESQUEMAS DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL EN EL MUNDO.

ALEMANIA.

En la región de Baden-Wurtenberg en Alemania, la industria funciona como una 
red que articula a grandes y pequeñas empresas que generan el 95% del empleo. 
Las empresas de menor escala, mantienen total autonomía respecto a las grandes 
empresas, ya que se relacionan con varios contratistas, lo cual las diferencia deí 
modelo tradicional de pequeñas empresas dedicadas a la subcontratación en 
donde éstas dependen de un solo contratista.1

JAPÓN.

Desde 1936, el gobierno japonés emitió una serie de leyes y medidas financieras, 
fiscales y de desarrollo tecnológico permitiendo a las micro, pequeñas y medianas 
empresas conformarse en cooperativas y fortalecer su actividad mediante la 
dinámica de grupos. De manera conjunta realizan compras, comercializan sus 
productos y establecen mecanismos de crédito entre los miembros y la 
agrupación.

Durante la década de los sesenta, Japón tuvo un rápido crecimiento económico 
En su estructura industrial se configuraron complejos horizontales de 
abastecimiento, sobre todo para la industria automotriz y electrónica. Su 
economía se basa en procesos de subcontratación industrial.
Posteriormente, el gobierno aprueba una Ley que abarca cuatro medidas de 
apoyo para las empresas micro, pequeñas y medianas en materia de desarrollo 
tecnológico: mejoramiento de los recursos humanos, difusión y orientación, 
desarrollo de tecnología básica e incentivos para el desarrollo tecnológico £

1.2. ITALIA

La cooperación empresarial que se ha desarrollado en Italia a partir de la 
posguerra, tiene particularidades irrepetibles, ya que sus antecedentes vienen 
desde la época del renacimiento en que se iniciaron trabajos organizados en 
talleres dirigidos por un maestro que enseñaba sus habilidades a un grupo de 
aprendices, los cuales posteriormente organizaban otros talleres. Esta formación 
propició una cultura empresarial en su población permitiendo el desarrollo actual 
de las micro, pequeñas y medianas empresas, siguiendo tres modelos diferentes 
de acuerdo a las características naturales del país, como son:

1. El de las regiones más industrializadas del norte, con una estructura 
constituida por grandes empresas que para sobrevivir crearon una red de 
pequeñas y medianas empresas (consorcios italianos de exportación).

G uia para  la fo rm ulac ión  de u na  E m presa  In teg radora .  Secre taria  de C o m erc io  \ F om ento  Industria! 
(Secofi) . M éxico . 1996. P.6 

: Idem
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descentralizando gran parte de la producción con el propósito de mantener la 
flexibilidad, siendo este el modelo más conocido mundialmente.

2 El de las regiones subdesarrolladas del sur, donde junto a polos de 
industrialización existe una estructura muy tradicional en microempresas que 
sobreviven gracias a la asistencia del Estado y a la evasión de las obligaciones 
fiscales.

3 El de la llamada "Tercera Italia", representada por las regiones centrales y del 
noreste, donde la pequeña y mediana empresa es la estructura industrial más 
importante, con características dinámicas y presencia en los mercados 
nacionales e internacionales.3

1.3 ANTECEDENTES NACIONALES.

El primer registro nacional como empresa integradora en México, fue a la empresa 
Chamarras y Confecciones Xoxutla, S.A. de C.V., en el estado de Puebla.!

La integradora se creó contando con 52 socios, aportando cada uno mil pesos, así 
como el compromiso de aportar una máquina de coser y trabajar en el taller que 
se crearía para surtir los pedidos de chamarras que se obtuvieran de grandes 
tiendas departamentales, sin descuidar sus propios negocios.

1.4 CONCEPTO.
En México, las empresas integradoras son empresas de servicio especializados 
que asocian personas físicas y morales de escala micro, pequeña y mediana, su 
organización formal constituye una plataforma para el desarrollo y la 
modernización de los pequeños productores.

1.5 OBJETIVOS DE LA INTEGRADORA.

•  Mayor capacidad de negociación en ¡os mercados de materias primas.
•  Insumos. tecnología, productos terminados y financieros
•  Consolidar su presencia en el mercado interno e incrementar su 

participación en el de exportación.
•  Fomentar la especialización de las empresas en productos y procesos 

que cuenten con ventajas competitivas.
•  Generar economías de escala.'

Guia para la fo rm ulac ión  de una E m p resa  in tegradora .  Secretaria  de C om erc io  \ F om ento  Industrial 
íSecofi).  M éxico . 1996. p.~. 
littp w w\\ in fo rm ad o r .c o m .m x
Lo que debe saber  sobre las “E m p resa s  In teg radoras '  . Secre taria  de C om erc io  y F om en to  Industria l (Secofi). 
M éxico. 1996. p p .“ -lO



1.6 CONTEXTO EMPRESARIAL
Socios potenciales:

•  Personas físicas y/o morales.
•  Empresas de nueva creación o en operación.
•  Empresas con un proyecto conjunto de negocios.
•  Empresas que deseen proveer a otra de mayor escala.6

1.7 CONDICIONES DEL ÁMBITO EMPRESARIAL.

•  Que el proyecto de asociación surja de la base empresarial.
•  Presencia de un líder.
•  Cohesión de grupo.
•  Contar con un Plan de Negocios que sustente la integración.
•  Compromiso explícito de los socios para cumplir con los objetivos del 

plan.
•  Las expectativas de la rentabilidad del Plan, no sólo sean de corto 

plazo.
•  Empresas con una estructura orgánica y operativa mínima.'

1.8 FACTORES DE ÉXITO.

•  Delimitar con claridad los compromisos y las expectativas de beneficio 
de los socios.

•  Aportar capital suficiente para respaldar los proyectos de la 
agrupación.

•  Proporcionar efectivamente los servicios especializados que requieren 
los socios, para incrementar su competitividad.

•  Establecer una política que favorezca la reinversión de utilidades.
•  Aplicar adecuadamente el régimen fiscal.
•  Establecer políticas de incentivos a los socios.
•  Que todos los socios participen en la toma de decisiones.
•  La administración de la empresa pudiera estar a cargo de un 

profesional.
•  Mantener la autonomía de las empresas asociadas
•  Realizar acciones en común, para fortalecer la presencia de sus 

productos en los mercados: ejemplo, una marca e imagen común.
•  Implantar indicadores que permitan realizar evaluaciones oportunas 

sobre el desempeño de la empresa integradora.*

Lo que debe saber  sobre las "E m p re sa s  In teg radoras  . Secre taría  de C om erc io  y F om en to  Industria l (Secofi). 
M éxico. 1996. p. 10.
Idem 

' Idem
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1.9 VENTAJAS DE LA INTEGRACIÓN.
•  Incremento en ¡a competitividad de las integradas, se obtienen bienes 

y servicios de calidad a precios competitivos.
•  Autonomía de los empresarios en las decisiones internas de sus 

negocios.
•  La Integradora se encarga de las actividades especializadas 

requeridas por los socios, para que los empresarios se dediquen a 
producir.

•  Adquisición en común de activos fijos, para modernizar los medios de 
producción.

•  Las empresas asociadas podrán comprar desde una acción hasta el 
30% del capital social, de acuerdo con su capacidad económica sin 
que disminuyan los beneficios que ofrece este esquema de 
organización.

1.10 APOYOS INSTITUCIONALES.

Fiscales.

•  Régimen Simplificado de Tributación por 10 años, sin límite de ingresos.

En el apéndice 5 de esta investigación, se presenta un caso práctico con la intención de 
que las personas que tengan oportunidad de leería, puedan conocer las formas y los 
registros que estarían obligados a realizar y así poder considerar la conveniencia de este 
marco legal en relación al que en ese momento estén ellos cumpliendo.

Financieros.

•  Asesoría y orientación para habilitar a las empresas integradoras y/o 
asociadas como sujetos de crédito de los programas normales.

Fomento a las exportaciones.

•  Facilidades administrativas para acceder a los programas de:

Ecex (Empresa de Comercio Exterior)
Altex (empresa Altamente Exportadora).
Pitex (programa de Importación Temporal, para importar insumos e 

integrarlos a bienes terminados para el mercado exterior). 
Maquila de Exportación.9

hítp:/7w\wv. siem. gob. m.\



1.11. ¿DÓNDE PUEDEN OBTENER LAS EMPRESAS INTEGRADORAS EL 
REGISTRO COMO MAQUILADORAS DE EXPORTACIÓN?

Lo pueden obtener en la Dirección General de Servicios al Comercio Exterior de la 
Secretaría de Economía.

El programa de Empresas Integradoras tiene vínculos con las siguientes 
instituciones:

• NAFIN
• BANCOMEXT
• FIRA
• FUNTEC
• CIMO
• FONAES

Nafin (Nacional Financiera, S.N. C)

Objetivo:
Contribuir a la reactivación económica del país: mediante la canalización de 
apoyos financieros y técnicos, para el desarrollo del sector industrial, a través de 
los siguientes programas:

Apoyos:
• Operaciones de crédito.
• Créditos a tasa fija.
• Programa de garantías.
• Programa de desarrollo de proveedores.
• Programa de apoyo para el sistema de subcontratación industrial.
• Programa de apoyo Empresa Integradora.
• Programa de aportación accionaria.
• Operaciones de factoraje.
• Constitución de fideicomisos AAA.
• Alianzas estratégicas entre empresas mexicanas del exterior.

Bancomext (Banco Nacional de Comercio Exterior. S.N.C )
Es el instrumento del gobierno mexicano cuya misión consiste en incrementar la 
competitividad de las empresas mexicanas, primordialmente las pequeñas y 
medianas, vinculadas directa o indirectamente con la exportación y/o la sustitución 
eficiente de importaciones, otorgando un apoyo integral a través de servicios de 
calidad en capacitación, información, asesoría, coordinación de proyectos y 
fmanciamiento.

Objetivo:
Apoyar al empresario desde la concepción del negocio, hasta que llega el 
producto al usuario final.

s



Apoyos.
• Ciclo productivo (pre-exportación).
• Proyectos de inversión
• Adquisición de unidades de equipo importado.
• Líneas de crédito-comprador.
• Capital de riesgo.
• Información.
• Asesoría.
• Capacitación.
• Asistencia técnica.
• Promoción.

Fira (Fideicomisos Institucionales en Relación a la Agricultura)

Objetivo:
Promover a través de la Banca la inversión productiva y rentable en los sectores 
agropecuario, forestal, pesquero y agroindustrial, para lograr niveles de bienestar 
de los productores dedicados a estas actividades.

Apoyos:
• Financiamiento con tasas de interés preferencial.
• Servicios a través del banco de su preferencia.
• Servicios complementarios para facilitar la aplicación del crédito y

contribuir a una mayor competitividad de las empresas.
• Asesorías para la constitución de empresas integradoras que se 

generan en el ámbito de su competencia, como financiamiento para la 
ejecución de ¡os planes de negocio.

Fonaes (Fondo nacional de apoyo para las empresas de solidaridad)

Objetivo:
Apoyar los esfuerzos organizados de productores indígenas, campesinos y grupos 
populares-urbanos, para impulsar proyectos productivos y empresas sociales.

Apoyos'
• Capital de Riesgo.
• Fondos de financiamiento.
• Fondos de garantía.
• Capacitación y asistencia técnica.
• Comercialización.
• Cajas de ahorro solidarias.
• Programa de empleo productivo.
• Asesoría para elaborar los planes de negocios de las empresas 

integradoras que se generan en el ámbito de su competencia.



Funtec (Fundación mexicana para la innovación y transferencia de tecnología en 
la pequeña y mediana empresa)

Objetivo:
Apoyar y facilitar la realización de iniciativas concretas de integración industrial 
desarrolladas por cámaras empresariales y/o grupos de empresas

Apoyos,
• Apoyar a las entidades promotoras en la formulación del proyecto de 

integración industrial,
• Propiciar la institucionalización de los proyectos de integración industrial 

para garantizar la obtención de los resultados esperados.
• Propiciar asistencia técnica requerida por el proyecto.
• Aportar co-financiamiento hasta por el 33% del costo total del proyecto.

Cimo (Programa de Calidad Integral y Modernización)

Objetivo:
Apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa mediante el diseño e 
instrumentación de programas de capacitación, calidad y productividad que les 
permitan mejorar su competitividad en los mercados interno y externo.

Apoyos:
• Capacitación.
• Consultoría. en diagnóstico de la empresa,
• Información especializada.
• Fomentar la agrupación de empresarios.10

"Artículo 6o. - L a banca de desarrollo promoverá el esquema de integración para 
ío cual deberá establecer programas específicos de apoyo para las empresas 
integradoras. así como para sus asociadas, mediante créditos, garantías o capital 
de riesgo. Asimismo, apoyará a los socios otorgándoles créditos a través de los 
intermediarios financieros para que puedan realizar sus aportaciones al capital 
social de la empresa integradoraM

1.12. REQUERIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN

En México la Institución que regula el funcionamiento y los requisitos de las 
Empresas Integradoras es la SECOFI.

La primera prueba piloto de un programa para promover empresas integradoras. 
patrocinado por SECOFI, consiste en cuatro fases:

h u p  \ u u \  sp ice.gob m vs iem 2 0 () ( ) ' im e g rad o ra s
D ecre te  que p rom u eve  la o rgan izac ión  de E m p re sa s  in teg radoras .  1995. M éxico



1. Sensibilización - esto es para que el empresario se una con otros.
2. Manejar una pianeación preliminar para que haya entendimiento entre 

ellos.
3. Pianeación a detalle - En esta parte se profundizará en la estructuración, 

la formalización de la alianza.
4. Ejecución del plan de negocios y lo que hay que desarrollar.

La empresa integradora desde el punto de vista fiscal tiene que registrarse como 
nueva, haciendo la solicitud ante SECOFI en la que acompaña el ante- proyecto 
de los estatutos de la empresa integradora y un estudio económico-financiero y de 
viabilidad de la empresa integradora, en este estudio básicamente se proyecta el 
éxito de la empresa integradora donde va incluido su plan de negocios.

SECOFI revisa el estudio, y en su caso aprueba a la empresa integradora para 
que el notario la constituya, y así otorgarle el registro correspondiente.

Debemos de especificar cómo se quiere el registro, y esto va a depender del 
ámbito en que nos desarrollemos, ya que desde el punto de vista territorial existen 
diferentes tipos de empresas integradoras, como son:

• Empresas integradoras de cobertura nacional.
• Empresas integradoras de cobertura regional.
• Empresas integradoras de cobertura local.

La unión de las empresas que van a formar la empresa integradora puede tener 
distintos orígenes.

1. Del mismo giro por ejemplo: todos los zapateros que se unen porque 
necesitan exportar y no lo pueden hacer por separado.

2. Pueden ser de giros complementarios. Por ejemplo: uno fabrica botones, 
otras telas, otros cierres, etc.

3. Pueden ser de giros múltiples.



REQUERIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN.

Fuente: Guía para la formaaón de una empresa mtegradora, Secretaría de Comercio y fomento Industrial
(Secofi.) México, 1996, p.27.

1. Etapa de Sensibilización.
El objetivo es que los empresarios y/o productores con potencial de 
asociarse, conozcan la importancia y los beneficios que les reportaría al 
participar en un esquema de cooperación empresarial y, en especial, en el de 
empresas integradoras, así como la forma de operación de estas empresas y 
tos requisitos que deben cubrir para su formalización.

Asimismo, se deberá de determinar la necesidad o conveniencia de 
asociarse en función de los siguientes supuestos.

& Tener una problemática en común.
& Elevar la competitividad de sus empresas a través de proyectos

conjuntos.
& Requerir de algún servicio especializado.
& Realizar compras en común.
& Comercializar en forma consolidada.
& Mejorar la imagen empresarial.
& Renovar o innovar los activos y la tecnología.
& Eficientar la administración.

2. Etapa de planeación preliminar.
Los empresarios y/o consultores deberán elaborar un documento breve y 
sencillo en donde perfilen su proyecto de factibilidad económica-financiera y



que permita visualizar de manera rápida si eí proyecto que han iniciado, 
contiene los elementos suficientes para garantizar el éxito en su ejecución, 
tomando en cuenta los aspectos que a continuación se señalan.

&  Si existe la oportunidad de un negocio y es rentable.
&  Conocen los riesgos que tienen que afrontar, 
é? Están dispuestos a asociarse para lograr sus objetivos
&  Tienen capacidad para cumplir los compromisos que se deriven

del proyecto y están dispuestos a adoptarlos formalmente.

3. Etapa de planeación a detalle:
En esta parte se elaborará el proyecto de factibilidad económica -  financiera, 
en el cual se indicará cómo aplicar los recursos humanos, materiales y 
financieros de los asociados de manera organizada y eficaz, para obtener el 
resultado que se busca.

El proyecto de factibilidad se visualiza como una guía en donde se señale 
qué es lo que se debe hacer, de qué manera se debe hacer y cuándo se 
debe hacer. También describirá qué se va a necesitar y cuándo se va a 
utilizar.

A manera de ejemplo en el apéndice 3 se presenta e! proyecto de factibilidad económico- 
financiero de la Empresa Integradora de Despachos para el Desarrollo Agropecuario y 
Forestal, S.A. de C.V.

De las principales etapas que contiene un proyecto de factibilidad 
económico-financiero, sobresalen las siguientes:

• Detección de necesidades de las empresas asociadas.
• Identificación de las debilidades y fortalezas de las empresas

asociadas.
• Perfil de los directivos y de los mandos medios.
• Análisis de mercado

Principales bienes y/o servicios que producen 
Clientes.
Competidores.
Riesgos: nivel de precios vs competencia, y

expectativas de demanda.
• Principales servicios especializados que demandan por área:

Tecnología.
Mercadotecnia.
Administración.
Calidad.
Diseño.

• Estrategia de mercado:
D¡versificación o especíalización del producto 
Identificación de nuevos canales de distribución. 
Publicidad.
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Relaciones públicas.
Ampliación y diversificación de mercados

• Producción.
Evaluación del nivel tecnológico.
Maquinaria principal.
Controles de calidad 
Materias primas.
Revisión de las técnicas de costo y producción 
Procesos y productos terminados.

• Financiamiento.
Nuevas inversiones.
Fuente y destino de recursos.
Flujo de caja
Proyección a tres años.

• Conclusiones.

• Recomendaciones (definición de objetivos, metas y 
plazos).

• Resumen ejecutivo.

4. Etapa de formación y constitución:
Se deberá cumplir con los requisitos solicitados por la SECOFI. para poder 
operar como una empresa integradora que son:

• Crear la empresa integradora con una personalidad jurídica propia, 
diferente a la de sus asociados y que le permitan realizar 
actividades mercantiles.

• Tener un capital mínimo de $50,000.00
• La participación accionaria de cada socio, no debe exceder del 

30% del capital social.
• Contar con capital suficiente para la ejecución del proyecto
• Presentar ante la SECOFI la siguiente información:

5 Proyecto de acta constitutiva conforme a la Ley General de 
Sociedades Mercantiles y al Artículo 4o del Decreto que 
promueve la organización de Empresas Integradoras 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo 
de 1993 y sus modificaciones del 30 de mayo de 1995

5 Proyecto de factibilidad-económica-financiera que sustente la 
integración.
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• Obtener la cédula de inscripción en el Registro Nacional de 
Empresas Integradoras.

5. Etapa de ejecución.
Los puntos a considerar en esta etapa son los siguientes:

• Contar con la capacidad de resolver imprevistos en la ejecución 
del proyecto de factibilidad económica-financiera

• Determinar la conveniencia de replantear o modificar el proyecto 
de factibilidad.

6. Etapa de seguimiento:
Una vez que esté en operaciones ¡a empresa integradora. la Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial estará pendiente de su funcionamiento.
apoyándola con las acciones siguientes:

• Asesorándolos respecto a oíros programas de apoyo del Gobierno 
Federal e Instituciones de apoyo sobre áreas específicas como 
puede ser tecnología, productividad, capacitación, financiamiento y 
diseño, entre otras.

• Analizando las posibles causas por las que una empresa 
integradora deja de operar.12

“ G uia para la fo rm ación  de una  em presa  in teg radora  \ l e \ i c o .  D F í SecoO ).Secretaria  de C om ercio  \ 
Fom ento  Industria l,  !V%



CONCLUSIONES

El concepto de empresas integradoras lo adoptó México del modelo italiano, 
país de grandes diferencias regionales en lo que se refiere a grado de 
industrialización, y donde la economía informal alcanza elevadas 
proporciones, quizás por ello se pensó que el modelo italiano sería el 
apropiado para México, pero es importante mencionar que es fácil importar el 
esquema de empresas integradoras basado en la figura italiana de los 
consorcios (o empresas), pero no es fácil importar de la noche a la mañana 
todas las condiciones que llevaron a la transformación de una situación muy 
difícil en otras de prosperidad.

Las empresas integradoras en México es un mecanismo encaminado a 
elevar la competitividad de las empresas micro, pequeñas y medianas 
mediante su asociación.

La filosofía del concepto integrador se define como la unión de las integradas 
con la finalidad de desarrollar proyectos comunes, para trabajar juntos ya que 
en la época actual de globalización no se puede trabajar aislados y solos.

Cuando se unen varias empresas para constituirse como integradora, las 
integradas o socias conservan su autonomía, individualidad, toma de 
decisiones, por lo cual no hay que confundirla con una fusión, una fusión es 
cuando varias empresas, se concentran en una, y ésta es la que absorbe a 
todas.

Otro punto interesante es que cuando a una integradora no le interesa 
participar en un proyecto que presenta la integradora, no esta obligada a 
participar en ello.

La integradora se encarga de realizar las actividades especializadas 
requeridas por las integradas como son servicios de:

Publicidad
Compras
Comercialización
Arrendamiento
Obtención de financiamiento
Asesorías
Capacitación
Desarrollo de Tecnología.

La finalidad de la creación de la integradora es servir a sus integradas y no a 
otras empresas por lo que el 90% de los ingresos debe provenir de éstas 
últimas.

La empresa al obtener el registro como integradora puede tributar en el 
régimen simplificado por 10 años sin límite de ingreso, también el aspecto 
fiscal permite que la integradora compre, venda, facture o en general se haga
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cualquier tipo de representación por cuenta de sus integradas esto se hace 
mediante convenio con sus empresas integradas a través del cual estas 
últimas aceptan que sea la empresa integradora la que facture las 
operaciones que realicen a través de la misma, comprometiéndose a no 
expedir algún otro comprobante por dichas operaciones



CAPÍTULO 2.

INTRODUCCIÓN

Las empresas integradoras tienen como reto principal el mantener y hacer 
crecer como negocio a las empresas que las conforman por lo que alcanzar 
el desarrollo económico y la obtención de rendimientos, deben ser el 
resultado esperado de ésta figura asociativa propuesta para México

En este capítulo se analizará la situación actual de las empresas 
integradoras en México, iniciando con: el total de empresas integradoras por 
Estado de la República Mexicana: los giros más significativos que tienen, las 
integradoras consideradas como exitosas por SECOFI. institución que 
periódicamente recopila datos del funcionamiento de éstas para verificar el 
logro de los objetivos planeados y el mejoramiento de su situación en 
comparación con periodos de tiempo anteriores.

EMPRESAS INTEGRADORAS EN MÉXICO.

is



2.1. SITUACIÓN ACTUAL DE EMPRESAS INTEGRADORAS EN MÉXICO.

En México, hasta el mes de marzo del año 2001 existían 376 empresas 
inscritas (Tabla 2 ), según información proporcionada por la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial, así mismo el Estado de la República 
Mexicana que tiene mayor número de empresas inscritas como integradoras 
es el Distrito Federal con 50 empresas, los estados con menor número de 
empresas inscritas son Campeche y Tabasco, también es importante 
mencionar que en el Estado de Tlaxcala no existe hasta la fecha ninguna 
empresa inscrita como integradora. En el apéndice 1 se describen las 
características de todas estas empresas.

Tabla 2
TOTAL DE EMPRESAS INTEGRADORAS EN MÉXICO

ESTADO No. EMPRESAS 
INSCRITAS

No, DESDOOS CAPITAL SOCIAL 
(ÈÊLES DE PESOS).

AGUASCALIENTES. 4 45 2,037.00

|BAJA CALIFORNjASURJ

^ q a h u i u S

CHIA

DISTRITO FEDERAL 

[GUANAJt^rT

^ S d a l g c l

MEXICOj 

^ O R E L O S  

^ u e v o l T -, 

p u e b la /

'q u in t a n o r o o .

\s \h a ^ a ]

^ b a s c o .

VERACRUZ 

ZACATECAS.

I FUENTE: http://www.spiece.got5jnx/sfem2000/'mtegra<k>ras
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o r a f i c a  f

TOTAL DE EMPRESAS INTEGRADORAS POR ESTADO DE LA REPUBLICA MEXICANA

No.DE EMPRESAS INSCRITAS)

FUENTE*

Oé» mméá MI
estAoos

■AGUASCALIENTES.

■  BAJA CALIFORNIA.

□  BAJA CALIFORNIA SUR

□  CAMPECHE.

■  COAHUILA 

D COLIMA.

■  CHIAPAS.

□  CHIHUAHUA.

■  DISTRITO FEDERAL 

■DURANGO

□  GUANAJUATO

■  GUERRERO.

■  HIDALGO.

■  JALISCO.

■  MÉXICO.

■ m ic h o a cAn .
■  MORELOS.
□  NAYARIT.

□  NUEVO LEÓN.

□  OAXACA.

□  PUEBLA. 

DQUERETARO.

O QUINTAN© ROO.

□  SAN LUIS POTOSÍ.

■  SINALOA.

■  SONORA.

DTABASCO.

□TAMAULIPAS.

13 VERACRUZ.

■  YUCATAN.
■  ZACATECAS.



2.2. PRINCIPALES GIROS DE LAS EMPRESAS INTEGRADO RAS EN MÉXICO.

Analizando las características de todas las empresas integradoras en México 
(apéndice 2), encontré que ios giros empresariales que más se presentan son: 
cultivo de árboles frutales (Tabla 3), construcción de obras de urbanización (Tabla 4), 
cultivo de ciclo corto asociados con otra actividad agrícola, ganadera o forestal 
(Tabla 5), edificación residencia o de vivienda (tabla 6), confección de otras prendas 
exteriores de vestir (Tabla 7), servicios de asesoría en administración y  organización 
de empresas (Tabla 8),1'5 a continuación en este apartado presento los Estados de 
la República mexicana en los que se encuentran ubicados.

Tabla 3
Cultivo de árboles frutales.

ESTADOS
NUMERO DE EMPRESAS 

INTEGRADORAS

FUENTE: Cálculo directo

Tabla 4
Construcción de obras de urbanización.

NÚMERO DE EMPRESAS 
INTEGRADORAS

FUENTE: Cálcuio directo

13 http://www. spice.gob. mx/siem2000
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Tabla 5
Cultivo de ciclo corto asociados con otra actividad

ESTADOS NÚMERO DE EMPRESAS 
NTEGRADORAS

Chihuahua 1

FUENTE: Cálcuio directo

Tabla 6
Edificación residencial o de vivienda.

N aDE EMPRESAS 
IN7EGRADORAS

FUENTE. Cálculo directo

Tabla 7
Confección de otras prendas exteriores de vestir

FUENTE: Cálculo directo

Tabla 8
Servicios de asesoría en administración y 

organización de empresas.
Mol DE EMPRESAS 

INTEGRADORAS

FUENTE: Cálculo directo
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2.3. EMPRESAS INTEGRADORAS QUE HAN TENIDO ÉXITO.

En esta sección, se considerará e! concepto de éxito de acuerdo con el criterio señalado por SECOFI, institución que 
define a las empresas exitosas en base a los datos que periódicamente obtiene de los resultados, así como el 
seguimiento que realiza en relación al desarrollo empresarial de dichas empresas.
A continuación se describen por Estado las 41 empresas consideras como exitosas y su situación antes y después de su 
integración.

Tabla 9

EMPRESAS EXITOSAS

ESTADO INTEGRADORA SITUACIÓN ANTERIOR SITUACIÓN ACTUAL

Aguascalientes Ganaderos Lecheros 
Integrados de 
Aguascalientes, S A de
C V

Falta de organización, tecnología y calidad. 
Costos altos para los msumos 
Precios bajos a la venta

Mejor calidad de producción y de servicios, que se obtuvo a través de 
la implementación de diversos cursos de capacitación y de 
concientización
Acceso a información de tecnología para mejorar su producción 
Implementación de un sistema de información constante acerca del 
funcionamiento y manejo de la intcgradora

tSaja California Importadores y 
Renovadores del 
Noroeste, S A de C V

Individualmente les resultaba imposible 
im poitar artículos usados, porque tenían 
que cumplir con ciertas normas de calidad y 
contar con manuales de procedimientos de 
cada articulo lo cual resultaba muy costoso

En la actualidad son 36 socios
Cuentan con una empresa moderna, con información de vanguardia en 
tecnología, financiamiento y mercadotecnia, entre otros 
Han desarrollado manuales de técnicas y procedimientos para la 
renovación y reparación de cada artículo, lo que les ha facilitado la 
importación de los productos, asi como allegarse de recursos 
económicos para el desarrollo de sus actividades

Chihuahua E I de Fierro forjado y 
Elementos Laminados, 
S R L de C V

Difícil acceso a mercados 
Altos costos en materias primas

Fortaleza ante la crisis
Están exportando desde hace dos años, desarrollando venta directa en 
internet, también se modernizó la maquinaria de producción y han 
tenido oportunidades de asistir a exposiciones, tales corno Fort 
Stockton, Japón

Chihuahua E I Makawi, S R L de
c; V

Costos elevados de producción y 
comeicialización
Inefiuencia en el proceso de producción 
Comercialización limitada (Empacaban un 
tMiler en 3 o 4 dias)

Proceso de producción eficiente ( Modernización de la operacion, 
mejores controles)
Comercialización eficiente 
Establecimiento de marca común 
Marca bien posicionada en el mercado 
Mejor acceso a la mfoimación del mercado



Tabla 9 (Continuación)

ESTADO INTEGRADORA SITUACION ANTERIOR SITUACIÓN ACTUAL

Chihuahua E 1 de Agroquímicos de 
Asención S R L d e C V

Administración ineficiente 
Difícil comercialización

Incremento en el número de socios, comenzaron con 31 y ahora son 
202
Incremento en el volumen de la producción y en clientes de despepite 
Apertura de una tienda de insumos

Guanajuato Maquileros Unidos de! 
Bajío, S A de C V

Los socios no conseguían contratos de
maquila de exportación
Los precios de maquinaria eran costosos.
Productividad baja, debido a los cambios de
modelo en las prendas
Deficiencia en la administración
Falta de planeación estratégicas de
crecimiento de corto y largo plazo

Cuentan con contratos de exportación y nacionales 
La maquinaria se compra en conjunto, obteniendo mejores precios 
Desarrollan producciones en línea de un solo modelo de pantalón 
Cuentan con un equipo administrativo, para llevar al corriente todos 
sus compromisos con clientes, proveedores, impuestos, contabilidad y 
seguro social
Han desarrollado un plan estratégico de la empresa

Hidalgo Integradora i nttex2001, 
S A de C V

Las 9 empresas trabajaban por separado, lo 
que duplicaba sus gastos impidiendo contar 
con servicios especializados

Incremento de producción de 20 a 32 toneladas semanales (60%) 
Mejora substancial en sistemas y procedimientos de trabajo 
Se han agilizado los flujos de producción 
Se ha incrementado la capacidad de almacenamiento 
Se redujeron desperdicios
Se redujo el nivel de inventarios crearon niveles de staff muy 
necesarios
Fortalecimiento del área comercial 
Cuentan con planes de capacitación y calidad

México Integradora Nova, S A 
de C V

Mercado limitado
No contaban con normas de calidad 
Trabajaban sobre una línea de productos 
Las marcas que utilizaban individualmente 
no teman una presencia fuerte en el 
mercado
Falta de organización administrativa

Mayor participación en el mercado de lubricantes
Una empresa obtuvo la certificación de la ISO 9002 en 1997
En una de las empresas se modificaron las instalaciones de la planta,
con el objeto de minimizar costos, estabilizar la producción, crear
nuevas líneas de producción y complementar la gama de productos
operativos
Se promocionó a través de un plan publicitario integral una marca 
conjunta
Se implantó un programa de sistemas contables y de normas en las 
empresas, para mejorar su organización

Michoacán Integradora de Servicios 
Industriales y 
comerciales, S A de 
C V

Compras en forma individual 
Falta de una administración adecuada 
Problemas en la adquisición de diversas 
mercancías por la competencia en el ámbito 
gasolinero

Adquisición de la materia prima a un costo más bajo
Asesoría y apoyo necesario para la adquisición de mercancías
garantizadas
Apoyo a los socios en sus empresas



Tabla 9 (Continuación)

ESTADO INTEGRADORA SITUACIÓN ANTERIOR SITUACIÓN ACTUAL

Michoacán E 1 de Michoacán, S A 
de C V

Escasa capacidad individua! de compra de 
refacciones y equipo para dar 
mantenimiento a las unidades.
Falta de seguro contra robos y siniestros ya 
que son muy caros
Falta de coordinación entre los 
transportistas, debido a la competencia. 
Necesidad de contar con persona! 
calificado

Se crea la administradora de seguros EIMSA, conformada por las 
unidades de los socios, los cuales mediante una cuota mensual cubren 
todo tipo de daños materiales y robo
El EIMSA también cuenta con un seguro contra carga, logrando mayor 
seguridad a los socios
Aumento en su capacidad de negociación ante fabricantes y 
proveedores.
Las compras en común han logrado la reducción de los gastos 
Realización de cursos de capacitación y administración

Michoacán Aguacateros de 
Michoacán, S A de C V 
(AMIMEX)

Al inicio eran 8 productores 
Vendían su cosecha a intermediarios.

Actualmente cuentan con 100 socios
Ahorro del 30% en la compra de insumos en común
Comercializan su producción de manera directa Ocupa el 4° lugar
nacional en la exportación de aguacate
Ahorros en los servicios de corte y cosecha hasta en un 60%

Michoacán Agroinex Integradora, 
S A de C V

Escasa organización de los agroindustriales 
de la fresa
Alto precio en la compra de materias primas 
e msumos
Falta de asistencia técnica en proyectos 
específicos.
Problemas para importar insumos como 
plantas madres de las fresas.
Poca diversificación de sus mercados.
Poca capacidad de congelamiento y 
almacenamiento
Problemas técnicos de capacitación y 
tecnológicos
Falta de vinculación con dependencias y 
organismos de apoyo.

Ahorro en compra de materias primas 
Ahorro en la compra de agromsumos
Ahorro en control de plagas y avances en materia de inocuidad
Estandarización en los criterios de costeo de sus productos
Importación de los insumos necesarios en la producción
Exportan el 85% de !a producción y están abriendo nuevos mercados
nacionales
La exportación de fresa congelada que realizan los socios representa 
el 42% de la exportación nacional
Inicio de un proyecto de construcción de una cámara de congelación 
Realizan capacitación en común
Mayor vinculación con las dependencias e instituciones de apoyo
Firma de un convenio con Conagua y Sagar, para entubar dos
manantiales y obtener agua limpia
Se firmó un convenio con el IMSS para 3 guarderías
Firma de un convenio con INFONAVIT para entrega de viviendas

Morelos Color Master, S A  de 
C V

Altos costos ya que en el Estado no se 
contaba con el servicio de preprensa. 
Limitaciones en el diseño y producción 
Incapacidad para la adquisición de 
tecnología de punta
Baja capacidad de respuesta a los clientes 
Imposibilidad para competir en concursos.

Adquisición de tecnología de punta
Mejora de la calidad de su producto final que es la impresión, al no 
existir limitantes en el diseño e impresión
Incursión a nuevos mercados al contar con servicios de preprensa 
Reducción importante en el tiempo de respuesta a sus clientes 
Cuentan con grandes posibilidades para ganar concursos, tanto en la 
iniciativa privada como en dependencias gubernamentales



Tabla 9 (Continuación)

ESTADO INTEGRADORA SITUACIÓN ANTERIOR SITUACIÓN ACTUAL
Oaxaca Unión de Crédito Estatal 

de Productores de Café, 
S A

26 socios productores de café que a su vez, 
asocian a 15 mil productores.
Los socios no estaban constituidos 
formalmente, por lo que no se daban de alta 
en la S H.C P

Actualmente son 120 socios, entre ellos hay 40 sociedades que
agrupan a 23 mil productores
Ahorro del 50% en compras en común de equipo.
Exportan el 80% de su producción (2,875 Ton/año).
Realizan capacitación en común.

Oaxaca Comercializadora 
Agropecuaria del Estado 
de Oaxaca, S A de C V

No podría soportar las compras de café del 
productor.
Dada la fuerte cantidad de dinero en 
efectivo que manejaban se tenia que pagar 
un impuesto muy alto lo que impedía tener 
utilidades.

Esta integradora cambió de régimen con lo cual se ha beneficiado a los 
socios, ya que ahora las operaciones son mas claras y precisas

Puebla Integradora del Oriente, 
S A de C V

Resolvían por cuenta propia los servicios 
que requerían de acuerdo a su giro.
Se desconocía el beneficio de asociarse

Servicio telefónico de larga distancia con una tarifa preferencial 
Tienen un convenio con una planta envasadora de agua para surtir 
todas éstas con un ahorro a todas las asociadas y de la misma manera 
hay descuentos especiales para la adquisición de algunas mercancías 
como por ejemplo, uniformes, llantas, equipos, también tiene para las 
asociadas un servicio de bolsa de trabajo gratuito

Puebla Integradora Empresarial, 
S.A de C V.

Falta de recursos financieros y nula 
existencia de obra

A tres años de la integración, dos se ocuparon de la planeación 
estratégica de la empresa y la obtención del primer desarrollo de 
vivienda, y este último a la realización del proyecto.
Beneficio por el mayor volumen de obra y recursos conjuntamente 
Mayor calidad en virtud de los estrictos controles que la integradora ha 
establecido.

Puebla Integradora de Servicios 
para la Construcción, 
S A de C V

Repetición de actividades provocando 
pérdida de tiempo y dinero.
Falta de capacitación
Imposibilidad de exportar por los bajos 
volúmenes de producción.
Cada integrada tenía una capacidad de 
obra por sí misma
Falta de motivación de los empresarios

Mayor poder de negociación.
Se incrementó capacidad de obra por la unión de las capacidades 
individuales
Descuentos importantes en la reparación del equipo
Existencia de un líder que motiva a los socios y busca nuevas
alternativas de trabajo
Se han logrado mejores precios por compras de volumen

Puebla Servicios Especializados 
Apícolas, S A de C V

Altos costos en insumos.
Problemas en ¡a comercialización de los 
productos
Costos individuales de administración 
Poco apoyo en financiamientos. 
Competencia entre ellos para vender

Reducción de los costos. 
Estandarización de operaciones. 
Venta de productos en conjunto 
Apoyo y obtención de fmanciamiento 
Apoyo técnico
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Tabla 9 (Continuación)

ESTADO INTEGRADORA SITUACION ANTERIOR SITUACIÓN ACTUAL
Puebla Integradora de Vivienda 

Popular, S A de C V
Trabajando por separado tenían mas 
gastos
Capital limitado para participar en 
concursos de obras importantes y 
difícilmente tenían acceso a financiamientos 
para estos desarrollos

Una vez unidos, se contó con mayor capital, los que les facilita el 
acceso a crédito puente y la participación en concursos para obras y 
desarrollos importantes y de dimensiones mayores 
Costos más bajos en el mercado
Disminución de los costos administrativos pues se cuenta con una sola 
oficina para llevar a cabo todo el proceso adquirido en las obras 
(licencias, contrataciones, etc )
Se cuenta con la experiencia del personal técnico de las 12 empresas 
E! reparto de las obras se lleva a cabo según ¡a especialidad de las 
empresas (edificadores, urbamzadores, eléctricos, acabados, etc )

Quintana Roo Reingeniería de 
Recursos Humanos, 
S A de C V.

Nivel de operación bajo (Agencias de 
viajes, de transportes turísticos, de 
excursiones)

Como consecuencia de la complementariedad de sus actividades, sus 
ventas se han incrementado.

Quintana Roo Operadores y Asesores 
de Cancún, S A de C V

Falta de servicios especializados de 
capacitación y administración

Por la fortaleza y madurez de sus integradas, va a cumplir con los 
objetivos que los llevaron a integrarse

San Luis Potosí T ransportadora 
Interestatal
Especializada, S A de
C V

Falta de unión, tarifas bajas, competencia 
entre socios, insumos caros, dependientes 
de otras empresas, desconfianza, 
mcertidumbre, imposibilidad para la 
renovación de equipo, créditos caros, alto 
mantenimiento sin parámetros

Unión, comunicación, compra en común, inversiones en común, 
nuevos proyectos, transferencia tecnológica, seguridad y confianza, 
mejores tarifas, renovación de equipo, apoyo fiscal y gerencial, 
ventajas competitivas, mejores clientes

San Luis Potosí Unión de Crédito 
Agncola, Ganadero e 
Industrial del Potosí, 
S A de C V

Realizaba únicamente operaciones de 
intermediación financiera en beneficio de 
los socios agremiados a la unión 
A partir de 1995 la UCAGI sufrió un fuerte 
incremento en sus indicadores de cartera 
vencida

Se han realizado eventos de carácter técnico en beneficio de los 
agremiados, a razón de uno por mes
Se cuenta con una farmacia veterinaria para que los socios encuentren 
la mejor calidad, surtido y servicio al visitar las instalaciones de la 
unión
Se realizan estudios para integrar alguna de las cadenas productivas 
en las actividades empresariales en que participan los socios

San Luis Potosí Interagro de las 
Huastecas, S A de C V

Falta de organización de los productores 
Alto piecio en la compra de materia prima e 
insumos
Poco acceso al financiamiento rural
Nula asistencia técnica en proyectos
específicos
Inexistencia de apoyos institucionales

Compra de materias primas e insumos en común a bajo costo 
Venta directa de granos a la industria 
Acceso a crédito de avío y refaccionarios 
Capacitación a través de apoyos institucionales



Tabla 9 (Continuación)
ESTADO INTEGRADORA SITUACION ANTERIOR SITUACION ACTUAL
Smaioa Empresarios Integrados, 

S A de C V
Disminución de la actividad 
Poca posibilidad para participar en obras 
públicas con grandes montos de capital 
Bajo niveles de negociación con fabricantes 
y proveedores de materias primas e 
insumos para la construcción

Aumento en su capacidad de negociación ante fabricantes y 
proveedores.
Acceso a crédito sin intereses hasta por tres meses, de una planta 
local procesadora de concreto
Han ganado tres concursos para realizar obra pública 
Permanencia en el mercado

Sinaloa Servicios Integrados de 
Comercialización 
victoria, S A de C V

Exceso de personal
Gasto operativo de las empresas muy alto 
Mucha mercancía almacenada.

Las empresas son más productivas con el mismo personal 
Los gastos de administración disminuyeron 
Se redujeron los stocks de mercancías 
Las empresas son más competitivas

Smaioa E 1 de Laboratorios 
Clínicos, S A de C V

Altos costos de los equipos e insumos que 
utilizan los laboratorios de análisis clínicos. 
Rentabilidad mínima 
Escasa difusión de sus servicios 
Limitación en la prestación de sus servicios

Obtuvieron en comodato dos equipos automatizados para exámenes 
hormonales con valor de 200 mil dólares
Obtención en comodato de 2 marcadores tumorales con valor de 500 
mil dólares.
Mayor participación en su mercado
Difusión de los servicios que prestan sus asociados

Sinaloa Comercializadora 
Industrial del Rio 
Smaioa, S A de C V

Escasa competitividad en los mercados 
locales y regionales 
Materia prima con costos altos 
Exceso de mano de obra

Descuentos de un 25% aun 30% en las compras en común de
materias primas, sobre todo en acero y soldadura
Ampliaron sus mercados a otros estados como Sonora y Nayarit

Sinaloa E 1 Pesquera, S A de 
C V

No se cuenta con información Con la integración han obtenido descuentos en los precios de los 
aceites y lubricantes de un 30%
Descuentos en los equipos y artes de pesca hasta un 35%
La comercialización del camarón y otros productos de la pesca 
incrementaron sus precios en un 20%

Smaioa Coagro del Noite, S A 
de C V

Problemas en la comercialización de las 
cosechas de frijol y de maíz 
Altos costos de los insumos

Con la integración se han organizado para pignorar la cosecha de frijol 
con créditos de Banrural
En la cosecha de maíz han logrado colocar 1800 toneladas en el 
Distrito Federal

Sinaloa Grupo Mueblero de 
Concordia,S A de C V

Altos costos de producción 
Problemas en la comercialización

Con la integración abarataron costos hasta del 30% en la compra de 
madera, y en la compra de los herrajes obtuvieron hasta un 25% de 
descuento.
Imprimieron catálogos de los muebles que fabrican para buscar 
mejores mercados

I J
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Tabla 9 (Continuación)
ESTADO INTEGRADORA SITUACION ANTERIOR SITUACION ACTUAL
Smaloa Desarrollo Integral de 

Bacurato, S A de C V
Problemas con los bajos precios de 
comercialización
Poca rentabilidad en su actividad pesquera 
por los precios de los insumos y refacciones 
eran muy altos
Problemas en ia reparación del equipo de 
pesca y los motores

Con la integración obtuvieron mejor precio de sus productos de $9 00 a 
$11 00 en cada kilo, aún con los mismos compradores 
Obtuvieron descuentos de un 30% en aceites y lubricantes 
En la reparación de equipos y motores obtuvieron descuentos de un 
2% en refacciones.
Cuentan con un stok de refacciones en el sitio de la presa

Smaloa Integradora
Gastronómica, S A de 
C V

Costos de insumos y materias primas muy 
altos
Falta de capacitación para el personal.

Actualmente han cotizado precios de carne de res, de mariscos, pollo y 
de cerdo de alta calidad a precios hasta de un 30% más económicos 
Descuentos en los productos de latería y abarrotes hasta un 25%
Han abierto una bolsa de trabajo con el propósito de que las empresas 
tengan disponible personal capacitado en las distintas fechas del año 
en que se demandan más servicio por el público consumidor

Smaloa Fruticultores Unidos del 
Sur de Sinaloa, S A de 
C V

Problemas para la comercialización.
Altos costos de mantenimiento y 
conservación

Con la constitución de la E I , se exportarán 2,000 toneladas de mango 
al mercado de Estados Unidos a través de un broquer de la ciudad de 
McAllen Texas.
Se obtuvo una reducción de un 30% en el costo de mantenimiento y 
conservación de las huertas de mango.
Cuentan con servicios de asistencia técnica para el combate a ia plaga 
de la mosca.

Smaloa Integradora Aprodifer, 
S A de C V

Iniciaron con 18 empresas.
Algunas empresas estaban a punto de
cerrar porque los porcentajes que les
otorgaba PEMEX era muy reducido por el
poco volumen de compra
PEMEX no les proporcionaba un servicio
eficiente

Actualmente la integradora cuenta con 42 socios 
Consolidaron las compras en común de fertilizantes 
Obtienen un margen más amplio de utilidades
PEMEX les presta mejor servicio al cubrir los pedidos, por ser un 
cliente importante por el volumen de compras que manejan 
Tienen un plazo más amplio para el pago de facturas

Sonora Productos Kowi, S A de 
C V

Poca capacidad individual de compra. 
Reducido margen de ganancias, para cubrir 
los costos de producción 
En lo individual les resultaba difícil exportar 
por no cumplir con las normas requeridas 
de calidad

En la actualidad a logrado asociar a los principales porcicultores del 
sur del Estado de Sonora, reforzando con esto la estructura financiera 
El costo del producto es más competitivo logrando un atractivo margen 
de utilidad.
Han logrado cum plir con los requerimientos de calidad necesarios para 
exportar principalmente a Japón y Estados Unidos 
En 1997 ganaron el premio nacional de exportación, además de lograr 
ser la primera empresa mexicana que exporta carne de cero a los E U
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Tabla 9 (Continuación)

ESTADO
INTEGRADORA SITUACION ANTERIOR SITUACIÓN ACTUAL

Tamaulipas Abastecedora de 
Insumos y Servicios 
para tortillerías, S A de 
C.V

Escasa capacidad de compra de materia 
prima, refacciones e insumos.
Escasa organización de los productores 
Falta de planeación estratégicas de 
crecimiento a corto y largo plazo.
Nula asistencia técnica en proyectos 
específicos

Capacidad de negociación ante fabricantes y proveedores 
Mayor organización de los productores.
Desarrollan un plan estratégico para la implementación de tortíllerías 
Plus
Desarrollan la implementación de ampliación y diversificación de giros

Tamaulipas Servicios Integrales del 
Transporte Urbano de 
Tamaulipas, S A de 
C.V

Escasa capacidad individual de compras de 
refacciones, autopartes y lubricantes que 
son elementos básicos para su actividad. 
Bajos niveles de negociación con 
prestadores de servicios de mantenim iento 
para sus unidades
Alto precio en la compra de materias primas 
e insumos.

Capacidad de negociación ante fabricantes y proveedores
Capacidad de negociación con prestadores de servicios de
mantenimiento.
Ahorro en compras de materias primas e insumos hasta un 25%.

Veracruz E.l de Despachos para 
el Desarrollo 
Agropecuario y Forestal, 
S.A. de C.V.

Los despachos de asistencia técnica al 
sector agropecuario y forestal estaban 
dispersos y desorganizados.
Pocas posibilidades de participar en 
economías de escala, como la compra 
consolidada de equipo e insumos para la 
producción o la comercialización de 
productos agropecuarios y forestales.

Capacidad de negociación adquirida tanto frente a empresas privadas 
como frente al sector gubernamental
Ha permitido obtener para los despachos integrados, la operación y
administración de algunos de los más importantes programas
gubernamentales de asistencia técnica al campo
Con la iniciativa privada se han logrado acuerdos para la distribución y
venta de insumos y el otorgamiento de servicios analíticos para el
campo.
Se empieza a considerar ofertas de productos agropecuarios para los 
mercados nacionales y de exportación.

Veracruz Isquisa, S A de C V Compra de medicamentos, materias primas 
y alimentos a precios de mercado.

En la actualidad la integradora cuenta con una farmacia para surtir a 
los socios a precios competitivos
El alimento para los cerdos se compra a un fabricante de alimentos 
balanceados quién les otorga descuentos especiales por el volumen de 
compra.

t t

FUENTE Cálculo propio.

En la gráfica 2 se muestran las empresas integradoras exitosas por Estado de la República Mexicana, destacando 
Sinaloa como el Estado con mayor número de ellas.
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EMPRESAS INTEGRADORAS CON ÉXITO

■Aguascalientes

■  Baja California 

□Chihuahua

□  Distrito Federal

□  Guanajuato

■  Hidalgo

■  Edo.de Mexico

□  Michoacftn 

■Morelos 

■Oaxaca
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A manera de resumen a continuación se presenta la tabla que muestra el total de 
empresas en México por Estado y el % de ellas consideradas exitosas.

Tabla 10
TOTAL DE EMPRESAS INTEGRADORAS POR ESTADO EN LA REPÚBUCA MEXICANA Y 

EL PORCENTAJE DE ESTAS EMPRESAS QUE HAN SIDO EXITOSAS.

ESTADO TOTAL DE 
EMPRESAS

EMPRESAS
EXITOSAS

%
DE

ÉXITOSAS
AGUASCALIENTES 4 1 25 00
BAJA CALIFORNIA 36 1 2 78
BAJA CALIFORNIA SUR 3
CAMPECHE 1
COAHUILA 4
COLIMA 2
CHIAPAS 4
CHIHUAHUA 20 3 15 00
DISTRITO FEDERAL 50
DURANGO 4
GUANAJUATO 6 1 16 67
GUERRERO 6
HIDALGO 3 1 33 33
JALISCO 32
MEXICO 9 1 11 11
MICHOACAN 11 4 36 36
MORELOS 5 1 20 00
NAYARIT 3

| NUEVO LEON 13
OAXACA 7 2 28 57
PUEBLA 11 5 45 45
QUERETARO 16
QIUINTANO ROO 9 2 22 22
SAN LUIS POTOSÍ 12 3 25 00
SINALOA 36 11 30 50
SONORA 17 1 5 88
TABASCO 1
TAMAULIPAS 20 2 10 00
VERACRUZ 18 2 11 11
YUCATAN 7
ZACATECAS 6
TOTAL 376 41 10 90
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Otro dato que puede ser de interés, se refiere a los giros que más se presentan en 
las empresas exitosas y que se observan en la tabla 11.

Tabla 11
PRINCIPALES GIROS DE LAS EMPRESAS INTE GRADO RAS ÉXITOSAS, EN MÉXICO.

ESTADO TOTAL EXITOSAS GIROS

No de 
giros 

que se 
repiten

Cultivo
de

árboles
frutales

Servicio de 
autotransporte 

de carga en 
general

Cultivo de ciclo 
corto asociado 

con otras 
actividades 
agrícolas, 

ganadera o 
forestal

Construcción 
de obras de 
urbanización

Edificación 
residencial 

o de 
vivienda

Chihuahua 20 3 1 X
Michoacán 11 4 3 X X X
Smaloa 36 11 3 X X X
Puebla 11 5 3 XX X
San Luis 
Potosí

12 3 1 X

TOTAL 90 26 11 3 2 2 2 2
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CONCLUSIONES

A través de la investigación contenida en este capítulo encontré que los estados 
con mayor número de empresas inscritas son: Distrito Federal con 50 
mtegradoras. Baja California 36. Sinaloa con igual numero y Jalisco con 32

En el estado de Tlaxcala por io que podemos constatar no ha habido una buena 
difusión para este tipo de empresas que motive la creación de las mismas.

Los estados de Campeche y Tabasco son ios que tienen el menor número de 
empresas inscritas, cabe mencionar que el estado de Tabasco a pesar de contar 
solamente con una empresa mtegradora creada recientemente. (23/10/2000) es la 
que tiene mayor número de socios (9,455) y su giro son uniones de crédito. 
Sonora cuenta con 17 integradas con 566 socios y presentan el mayor capital 
social invertido.

También es interesante comprobar que de acuerdo al seguimiento y a los datos 
estadísticos que maneja SECOFI, un 11% de empresas integradoras se 
mantienen en actividades con un éxito total en su desarrollo empresarial, 
adicionalmente debo mencionar como datos significativos, que el Distrito Federal 
cuenta con e! mayor número de empresas integradoras dentro del territorio 
mexicano y ninguna de estas cincuenta empresas ha logrado alcanzar sus 
objetivos, en esta misma situación se encuentra el estado de Jalisco que tiene 
treinta y dos empresas integradoras, asimismo el estado de Baja California cuenta 
con treinta y seis inscritasy solamente una tiene éxito. En lo que concierne al 
estado de Puebla, cabe señalar, que es el Estado con la mayor proporción 
(45.45%) de empresas exitosas en todo el país

Otro de los datos interesantes encontrados en mi análisis se refiere a los giros que 
más se repiten en las empresas exitosas que son: Cultivo de árboles frutales. 
Servicio de autotransporte de carga en general. Cultivo de ciclo corto asociado con 
otras actividades agrícolas, ganadera o forestal. Construcción de obras de 
urbanización. Edificación residencial o de vivienda y en ¡as que puede resultar una 
buena idea establecerse como empresa mtegradora

De manera general debo señalar que una vez integradas !as empresas exitosas 
han recibido beneficios como: empezar a comercializar su producción en forma 
directa, disminuir su costo de mantenimiento y conservación, obtener ahorros en 
las compras de materias primas e insumos. acceder a créditos de avío y 
refaccionarios, recibir capacitación a través de apoyos institucionales y una mayor 
capacidad de obra. Todos estos beneficios han sido el resultado de la unión de las 
capacidades individuales (trabajo en conjunto) al contar con un mayor poder en 
las negociaciones, este tipo de empresas tiene mayor capital que les facilita el 
acceso a créditos puente, así como a la participación en obras y desarrollos 
relevante de dimensiones mayores.
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Otras diferencias favorables están relacionadas con la disminución de costos 
administrativos, incremento en ia calidad de sus productos y servicios, ahorro en el 
control de las plagas, cursos de capacitación, mejores clientes y apoyo tanto en 
materia fiscal como en materia gerencial.

Todos los factores antes mencionados deben hacemos pensar que esta forma de 
asociación es ventajosa cuando se ¡mplementa de manera planificada y bajo 
condiciones acordes a las necesidades de los integrados.



CAPÍTULO 3.

EMPRESAS ¡NTEGRADORAS EN XA LAPA 

INTRODUCCIÓN

En el estado de Veracruz. existen 18 empresas integradoras de las cuales 3 están 
en la ciudad de Xalapa. que son las empresas motivo de este capítulo.
Estas mtegradoras se dedican a giros diferentes, de acuerdo a las características 
de sus integradas, como se describe a continuación:

1 La Empresa Integradora de Despachos para el Desarrollo Agropecuario y 
Forestal, se constituyó para proporcionar servicios a los productores 
agropecuarios y forestales, así como representarlos tanto en el sector público 
como en el privado.

2 La Empresa Integradora Industria Gráfica Veracruzana cuyo giro es la edición 
e impresión, se creó con la finalidad de proporcionar a sus integradas servicios 
de asesoría contable, fiscal, administrativa, capacitar al personal, actualizar la 
maquinaria, realizar compras en grandes cantidades de los materiales que se 
consumen, obteniendo mejores precios y calidad.

3 La Empresa de Servicios de Informática y Variables, fue constituida para 
proporcionar a sus integradas programas de cómputo de acuerdo a las 
necesidades de las mismas, de igual forma se encarga de capacitar al 
personal para el manejo de estos programas, apoyándolas en la publicidad y 
eventos especiales que estas empresas realizan periódicamente.

Para la recopilación de la información de estas empresas nos apoyamos en 
diferentes instrumentos, porque las características de cada una es diferente.

En la Empresa Integradora de Despachos para el Desarrollo Agropecuario y 
Forestal, de acuerdo a los datos proporcionados por su representante Ing Darío 
Rodolfo Sevilla González está en suspensión de actividades 
En el caso de la empresa Gráfica Veracruzana utilicé un cuestionario para obtener 
información de los dueños de las integradas con el fin de conocer si la integradora 
cumplía con los objetivos para los cuales fue creada.
En la empresa de Servicios de Informática y Variables, se realizaron entrevistas 
con los representantes de las integradas, debido a que en forma individual cada 
uno de los miembros es concesionario o distribuidor del producto que 
comercializan.

En este capítulo se presenta la estructura y la forma en que están funcionando las 
organizaciones mencionadas anteriormente que han escogido este esquema 
empresarial.



3.1. EL CASO DE LA EMPRESA INTEGRADORA DE DESPACHOS PARA 
EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, S.A. DE C.V.

(iNTAGRO).

En el desarrollo material de este proyecto de investigación, acudí a algunas 
fuentes de información de Internet, en busca del universo de Empresas 
Integradoras registradas oficialmente en nuestro País, en donde encontré 
datos generales de las integradoras y algo muy importante, a las empresas 
integradoras que han tenido éxito, pero lo que llenó mis expectativas fue 
encontrar entre ¡as exitosas una Empresa Integradora en la ciudad de 
Xalapa cuyo nombre es de “ Empresa Integradora de Despachos para 
el desarrollo Agropecuario y Forestal S.A. de C.V. (Intagro), ya que de las 
376 empresas integradoras existentes en la República Mexicana sólo 54 de 
ellas han alcanzado sus objetivos por los cuales se unieron.

Posteriormente emprendí la tarea de localizar a los directivos de la empresa, 
que se encontraba ubicada en un domicilio que no era correcto, y su teléfono 
fuera de servicio, sin embargo a los pocos días de investigación, se localizó a 
quien fungiera en sus inicios como Presidente del Consejo de Administración 
el Ing. Dario Rodolfo Sevilla González quién con amabilidad me proporcionó 
la información y ¡os datos necesarios acerca del funcionamiento de la 
empresa, los cuales se presentan a continuación.

Datos generales de la empresa.

En noviembre de 1996 se constituyó la Empresa Integradora de 
Despachos para el Desarrollo Agropecuario y Forestal. S A., de C V 
(INTAGRO), la cual actualmente agrupa a 38 Despachos distribuidos en 
todo el Estado de Veracruz, con una plantilla de más de 350 profesionistas 
dei campo, entre los cuales hay Ingenieros Agrónomos. Médicos 
Veterinarios. Biólogos. Técnicos Forestales, Técnicos Pesqueros 
Administradores de Empresas, Contadores Públicos, etc.

Todo inició cuando se celebró el segundo congreso estatal agronómico 
que se llevó a cabo en la ciudad de Boca del Río. donde se llegó a la 
conclusión de que por las características de la problemática del sector, era 
conveniente buscar ei esquema de la empresa Integradora. por lo que se 
convocó al Sector Agronómico (despachos y personas físicas) 
invitándolos a una reunión informativa que se realizó el 27 de septiembre 
de 1996. el encargado de divulgar la información sobre las integradoras 
fue el C.P. Israel Cruz Laureano, gerente general del despacho de 
SERFISA CONSULTORES. S.A. DE C V . ya que esta persona tenía 
cierta experiencia en el ramo, habiendo colaborado en algunos programas 
instrumentados por los gobiernos federal y estatal como es el programa 
elemental de asistencia técnica. (P.E.A.T).



Como resultado de ésta reunión y en vista del interés que se despertó, se 
solicitó a los interesados proporcionar información preliminar donde se 
pudiera observar de manera general, a los posibles socios de la nueva 
empresa, y que a su vez le sirviera de base para iniciar el estudio 
económico-financiero de! proyecto de integración, que es uno de los 
requisitos básicos que solicita SECOF1 . (Apéndice 3)

Las respuestas a mis preguntas acerca de esta empresa se presentan a 
continuación.

¿Qué es INTAGRO?

Intagro es una Sociedad Anónima de Capital Variable que agrupa representa 
y da servicios a los Despachos Privados de asistencia técnica agropecuaria, 
forestal y pesquera del Estado de Veracruz.

¿Qué ofrece INTAGRO?

Intagro ofrece capacitación técnica, empresarial y administrativa a sus 
despachos socios, ¡es presta servicios contables, fiscales e informáticos y los 
representa en las negociaciones con las Empresas e Instituciones del Sector 
Público y Privado.

¿Qué servicios proporciona?

INTAGRO y su red de despachos dan servicio a los productores rurales en 
materia de producción, transformación y comercialización de productos 
agrícolas, pecuarios, forestales, pesqueros y agroindustriales.

Su Misión.

Alcanzar la consolidación técnica, territorial y empresarial de sus asociados, 
mediante la búsqueda constante del desarrollo integral y bajo una mística 
social y de servicio hacia el sector rural en México

Objetivo.

Elevar la competitividad y la capacitación de sus asociados, para que puedan 
ofrecer servicios de mayor calidad, más eficientes e integrales a sus clientes, 
los productores rurales, y que conlleven al establecimiento de relaciones 
estables, permanentes y mutuamente provechosas con ellos.
Para el logro de sus objetivos. INTAGRO ofrece una serie de servicios y 
apoyos a sus asociados, entre los cuales se destacan los siguientes:

5 Cursos de capacitación técnica y empresarial a los despachos asociados.



© Servicios contables y fiscales a los socios, cuidando siempre mediante la 
contribución y el uso de beneficios fiscales, su seguridad fiscal y 
administrativa.

5' Créditos directos para la compra de msumos agropecuarios, así como de 
equipos de cómputo y de oficina.

5 Uso de tecnología avanzada que permita elevar la productividad y ia 
calidad de los productos y servicios de nuestros asociados.

IT Capacitación en el uso de sistemas de información más actuales para la 
localización de información agropecuaria y forestal.

© Organización de eventos, conferencias, congresos, reuniones, etc.
© Enlaces de negocios de los asociados con otras empresas.
© Proyectos para la creación de nuevos despachos de profesionistas 
5- Diseño y cuidado de la imagen corporativa de los asociados 
© Gestión ante empresas proveedoras de equipos e insumos para obtener 

mejores precios y condiciones de compra para los despachos y los 
productores.

© Negociación en los grandes centros de consumo nacional para la venta 
de la producción agropecuaria, pesquera y forestal, con mayores 
márgenes de ganancia para el productor.

© Uso de los sistemas de informática disponible (BANCOMEXT, 
INTERNET) para promover los productos de sus asociados a nivel 
internacional y contactar posibles compradores.

© Coordinar y vincular a los despachos con el sector oficial para la 
operación de los programas públicos de apoyo al campo.

¿Cuáles son las características de INTAGRO?

© Independencia Financiera.
© Independencia de Mando y Dirección.
© Independencia Domiciliaria.
© Sin Burocratismo.
© Flexibilidad Operativa Empresarial.
© Misión Estratégica y Prospectiva.
© Nivel Técnico - Científico.
© Estrategias con Calidad Total.

¿Qué hace INTAGRO?

Intagro con su red de despachos socios, participa activamente en algunos 
de los programas oficiales de apoyo al campo como el PEAT (Programa 
Elemental de Asistencia Técnica), SIVAP (Sistema Veracruzano de 
Autogestión Productiva), Cesión de Derechos de PROCAMPO, Kilo por Kilo, 
etc.

También imparte cursos de capacitación técnica y administrativa a 
Despachos y a productores acreditados por BANRURAL



Con la participación de productores y despachos, se lleva a cabo un 
programa de Producción y Beneficiado de semillas certificadas de maíz y 
frijol, que tiene como objeto cubrir las necesidades de los productores en 
forma de autoabasto.

Se está integrando un Directorio de Especialistas en las diferentes 
actividades agropecuarias, pesqueras y forestales, los cuales son 
continuamente requeridos por productores y comercializadores rurales a 
través de INTAGRO.

Se está tramitando la habilitación de INTAGRO como para-financiera con lo 
cual podrán gestionarse créditos accesibles y expeditos para apoyar los 
proyectos productivos de los Despachos Socios.

Asimismo, se esta trabajando en proyectos de comercialización nacional e 
internacional de frutas y hortalizas, servicios de análisis de suelo, agua y 
planta, y en un sistema de abastecimiento de equipos e insumos a los 
productores.

En el futuro, INTAGRO pretende ser la red de distribución más fuerte y 
profesional de productos y servicios al sector agropecuario y foresta! de 
Veracruz. 5

3.1.1. Situación actual.

Esta empresa está considerada según datos de Internet, como una de las 
pocas empresas constituidas como Integradoras que han alcanzado el éxito, 
en opinión del representante de la Integradora el Ing. Darío Adolfo Sevilla 
este dato no es correcto, ya que la empresa está en víspera de suspender 
actividades, debido a que sólo en el año de 1998 tuvieron buenos resultados, 
ya que en la anterior administración de! gobierno Estatal hubo una buena 
comunicación, pero el nuevo gobierno no les dio el mismo tratamiento, por lo 
que a partir de 1999 y el 2000 tuvieron cero operaciones.

D atos p ro porc ionados  por  al em presa
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3.2. EL CASO DE LA INDUSTRIA GRÁFICA VERACRUZANA, EMPRESA 
INTEGRADO RA, S.A. DE C.V.

ANTECEDENTES

El origen de esta empresa fue resuitado de ias reuniones informativas y 
motivacionales que llevó a cabo SECOFI entre los empresarios del ramo, de 
empresas establecidas en Veracruz, con éxito probado y con una gran proyección 
empresarial a futuro.

Al iniciar la integración con los miembros de esta empresa se encontró con la 
dificultad de reunir la documentación que se debía presentar ante SECOFI y ante 
las autoridades Hacendarías por la diversidad de estructuras económicas y 
fiscales de cada socio en lo particular, superando estos obstáculos se llegó al 
objetivo inicial que era la constitución de la sociedad así como la integración de su 
capital.

Esta empresa fue registrada el 6 de diciembre de 1996 con el número de registro 
30-001-0001 en el sector de Industrias manufactureras, incluye los 
establecimientos de maquiladoras, en el giro de industrias auxiliares y conexas 
con la edición e impresión, formado por 25 socios que suscriben y pagan 
$105,000.00 representando por 210 acciones nominativas con valor de $500.00 
cada una.
El organigrama para el funcionamiento de esta empresa integradora se presenta a 
continuación:

ORGANIGRAMA
INDUSTRIA GRÁFICA VERACRUZANA EMPRESA INTEGRADORA,S.A DE

C.V.

1®Datos proporcionados por la empresa

16

41



OBJETIVOS DE LA EMPRESA INTEGRADORA

Objetivo 1.-
Creará una escala de desarrollo tecnológico entre sus integradas con el propósito 
de hacer coincidir lo que se demanda en cada uno de los diferentes mercados, 
con el real y actual desarrollo tecnológico y especialización de cada una de sus 
integradas.
Objetivo intermedio 1.-
Fomentará la investigación del estado actual de cada una de las integradas por 

medio de instituciones públicas o privadas y por la misma empresa integrada con 
el propósito de conocer el desarrollo tecnológico y de capacitación actualizada y 
en forma sistemática y periódica de cada una de sus integradas.
Objetivo intermedio 2.-
Clasificará en los grupos de desarrollo que sean necesarios a sus empresas 
integradas.
Objetivo intermedio 3.-
Clasificará a cada uno de sus clientes y pedidos con el propósito de determinar 
qué grupo de integradas resolverá sus demandas de trabajo.
Operativos.
1. Se nombrará comisiones con personal dentro de la integrada para hacer las 

encuestas y estudios reportándose y dejándose historial de los eventos que 
encuesten.

2. Se realizarán reportes analíticos de las encuestas o estudios que se realizan y 
se dejarán en los archivos de la Empresa Integradora.

3. Los presentes estudios se realizarán cada año. con el propósito de mantener 
actualizado el estado real de las integradas.

Objetivo 2.-
Promoverá entre sus integradas áreas y niveles de especialización en la 
producción y prestación de servicios, de acuerdo al equipo y maquinaría, así como 
la tecnología ya desarrollada y existente tomando en cuenta los gustos y 
tendencias naturales de cada propietario de cada integrada.
Objetivo intermedio 1.-
Fomentará estudios analíticos de ¡as integradas para fomentar la especialización 
de sus integradas, buscando producción en cadena así como producción 
secuencial.
Objetivo intermedio 2.-
Publicará todas las especializaciones existentes y factibles dentro de la presente 
actividad empresarial.
Objetivo intermedio 3.-
Desarrollará cuestionarios tendientes a investigar los gustos y tendencias de sus 
integradas por la especialización de las actividades empresariales que nos 
involucran.
Operativos.
i. Se respetarán los giros existentes y los nuevos giros a desarrollar de acuerdo a 

las tendencias o gustos de las integradas.
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2. Las integradas se comprometen moralmente a canalizar sus demandas de 
trabajo dentro y fuera de la Empresa Integradora a la integrada que maneje el 
giro especializado y específico.

3 . La repartición de trabajo especializado se repartirá equitativamente entre las 
integradas que manejen dicha especialización

Objetivo 3.-
Se hará responsable de los estudios técnicos que requiera cada una de sus 
empresas integradas en la búsqueda de la especialización en las actividades 
empresariales de las artes gráficas.
Objetivo intermedio 1.-
Analizará retrospectivamente y prospectivamente el estado que guarda cada una 
de las integradas y le propondrá una ruta crítica empresarial que le permita un 
crecimiento y desarrollo de su empresa desde un corto a un largo piazo desde un 
punto de vista de transferencia de tecnología, adquisición de tecnología de punta y 
planes financieros.
Objetivo intermedio 2.-
Buscará el equilibrio en los gastos que generen los estudios técnicos tomando en 
cuenta las integradas que perciban mayores ingresos y sus porcentajes que dejen 
a la integradora, definiéndose el destino de esos ingresos en forma muy 
específica.
Operativos.

i. Se nombrarán grupos de expertos provenientes de la misma Empresa 
Integradora o se contratarán expertos foráneos.

2. Las integradas que perciban más ingresos soportarán económicamente en 
mayor proporción dichos estudios.

Objetivo 4.-
Creará programas de desarrollo y capacitación en todas las disciplinas que 
resulten necesarias a los propietarios, representantes y trabajadores de las 
integradas en la búsqueda de resultados en: calidad, servicio, administración, 
producción, especialización, optimización de recursos, transferencia de tecnología 
y todos los programas satélites que beneficien el desarrollo de la presente 
actividad empresarial.
Objetivo intermedio 1.-
Creará programas propios acordes a la región geográfica en que se encuentra 
ubicada.
Objetivo intermedio 2.-
Aprovechará los programas de capacitación ya establecidos por otras empresas 
tanto locales como a nivel central.
Objetivo intermedio 3.-
Dará apoyo tecnológico tanto al personal como al equipo ya instalado por medio 
de programas específicos.
Operativos.
1 Visitará periódicamente a las integradas en la búsqueda y solución específica 

que presente cada una de las integradas.
2 Las integradas harán un reporte de sus principales problemas en el desarrollo 

de sus actividades, a la Empresa Integradora.



Objetivo 5.-
Buscara en forma progresiva mercados para empresas muy chicas, medianas y 
grandes con el propósito de abarcar todo el universo factible de ser captado. 
Objetivo intermedio 1.-
Realizará el estudio de las integradas para conocer su tamaño, capacidad, 
respuesta ai mercado, calidad, obsolescencia de su equipo y parámetros de 
clasificación de la integrada 
Objetivo intermedio 2.-
Establecerá ios parámetros para clasificar el tamaño de! mercado al cual se ofrece 
el servicio.
Objetivo intermedio 3.-
Estabíecerá los mecanismos de actualización y clasificación de las integradas de 
acuerdo a las nuevas adquisiciones de equipo y trasferencia de tecnología. 
Objetivo 6.-
Establecerá estrategias de captación de mercados en forma progresiva primero 
locales, dentro del estado, en el interior de la república, y en un mediano plazo en 
el extranjero.
Objetivo intermedio 1.-
Manejará estrategias para captación de mercados locales, como son gobierno del 
estado, municipio y organismos de la iniciativa privada.
Objetivo intermedio 2.-
Establecerá programas y estrategias para captar el mercado que generen las 
dependencias federales con representación en el estado de Veracruz.
Objetivo intermedio 3.-
Fomentará a sus integradas para aprovechar sus propios recursos y relaciones 
personales con dependencias, establecimientos, negociaciones, y otras, que 
contemple dentro de su mercado interno y que no había resuelto sus demandas 
por el tamaño de la integrada, para crear un directorio de otros clientes 
susceptibles de ser captados satisfactoriamente por a! empresa mtegradora en 
conjunto.
Objetivo intermedio 4.-
Buscará el apoyo de los sistemas computanzados que ofrece gratuitamente la 
SECOFI en la búsqueda de mercados.
Objetivo intermedio 5.-
Contratará servicios computarizados como son INTERNET. WORLD WINW WEB. 
FILE TRANSFER PROTOCOL. GOP-HER. TELNET Y CD-ROM.
Objetivo Intermedio 6.-
Fomentará en un mediano plazo la creación de una red computacional con sus 
¡ntegradas.
Fomentará la creación de la sociedad de consumo dentro de la misma empresa 
para compras en conjunto y por volumen con el propósito de abaratar costos a 
todas sus integradas.17

Joaquín  L'lacia H ern ánd ez .  de tu ¡noHst'-m  </V ¡ \n  artes gra íic  <;>> en /’«./ ' \ u tL n i  de W u a p u  ¡ er  .

T aller  de E co no m ía  de la em presa  \ del C am bio  Tecnologico . Facu ltad  de Econom ía .  X alapa. I vv5

44



3.2.1. Situación actual.

De acuerdo a la entrevista realizada con el Director de la Industria Gráfica 
Veracruzana. así como los comentarios de los integrados se pudo percibir 
algunos aspectos importantes que surgieron desde la fecha de constitución de la 
Empresa Integradora hasta la actualidad.

El esfuerzo que tuvieron que hacer los directivos para poder reunir la 
documentación comprobatoria del funcionamiento legal de cada uno de sus 
integrados, así como los pagos actualizados ante las diversas dependencias 
oficiales, ya que algunas empresas no tenían inscritos a sus trabajadores en el 
Seguro Social.

Pudimos observar que las empresas asociadas tienen muy marcadas diferencias 
en la actualización de su maquinaria y equipo de trabajo, por lo que sus 
cotizaciones para elaborar los trabajos que se compromete la Empresa 
Integradora significa para cada uno un costo diferente.
En lo referente a la preparación profesional y especializada del personal que 
labora en cada empresa integrada pudimos observar y comprobar en sus 
expedientes la diferencia existente entre la capacidad del personal de cada 
integrado.

Debido a lo mencionado en los párrafos anteriores, los costos de producción por 
orden de trabajo tienen diferencia entre cada uno de los miembros, aún 
proporcionando la empresa integradora las materias primas a muy bajos costos 
dado el volumen de compras que realiza para el desarrollo del trabajo de cada uno 
de ellos. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, los miembros tienen 
que considerar que su volumen de trabajo y su margen de utilidad no puede ser 
uniforme entre todos los integrados, ya que algunas empresas tienen equipo y 
tecnología de punta, gastan determinadas cantidades anuales en la capacitación 
de su personal y el trabajo que realiza es de mejor calidad así como el tiempo que 
se ocupa en entregarlo es menor y por último el costo que significan estas ordenes 
de trabajo para ellos es más económico.

Con objeto de recopilar la información se elaboró un cuestionario (Apéndice 4) que 
contiene preguntas, en su mayoría cerradas para conocer si la integradora había 
cumplido con los objetivos por la cual fue creada, este cuestionario se aplicó a los 
dueños de las integradas, además se realizaron entrevistas con el representante 
de la integradora.
Esta empresa integradora está constituida por veinticinco socios, pero sólo a 
catorce se les pudo aplicar el cuestionario debido a que en el momento de la 
encuesta dos empresas integradas habían cerrado, a siete socios no les 
interesaba esta clase de entrevista y son indiferentes al desarrollo y 
funcionamiento de la integradora y ios dueños de las otras dos. consideraron este 
tipo de información confidencial.
Los resultados de la aplicación del cuestionario se presentan en las siguientes 
tablas de datos.
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Tabla 11

•  6Participa en la toma de decisiones9

NO. %
Si 11 79
No 3 21

Total 14 100

Tabla 12

• ¿De que manera participa en la toma de decisiones?

No.

Como socio. 3 27
Asistiendo a las reuniones que se celebran los martes para tratar asuntos 3 27
importantes.
Con mi voto. 1 9
Con mi opinión. 1 9
Como Presidente del Consejo de Admón. 1 9
Como miembro activo. 1 9
Como comisario del Consejo de Admón. 1 9
Total. 11 100

Tabla 13

• ¿Qué apoyos ha recibido de la empresa integradora?

I No. % I
Acceso a servicios especializados de diseño. 2 7
Asesoría especializada para mejorar su posición financiera. 2 7
Compras en condiciones favorables de precio y calidad. 4 13
Asesoría en trámites administrativos. 6 20
Asesoría en trámites contables. 3 10
Asesoría en trámites jurídicos. 2 7
Asesoría en trámites fiscales. 3 10
Capacitación a la fuerza laboral y a los niveles directivos. 2 7
Trabajo. 1 3
Implementación de programas continuos de calidad. 1 3
Los que hemos requerido. 1 3
Ninguno. 3 100

* El entrevistado podía dar más de una respuesta.

Tabla 14
• ¿Son suficientes los apoyos que recibe?

I No. % I
Sí. 10 71
No 4 29
Total 14 100
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Tabla 15
• ¿Tiene problemas ai formar parte de la integradora?

N o  |

No 14 100

Tabla 16
• ¿Han aumentado sus ingresos a! momento de formar parte de la integradora?

•
N o

Si. 8 58
Muy poco. 3 21
No. 3 21
Total 14 100

Tabla 17 
• ¿En que porcentaje? 

•
i\ o

50% 1 9
30% 1 9
20% 1 9
15% 1 9
Variable 2 18
Sin respuesta 5 46
Total 11 100

Tabla 18
• La empresa integradora ha cumplido con las expectativas ofrecidas?

•
N o

SI 3 21
No. 8 21
Sin respuesta 3 58
Tota1 14 100

Tabla 19
• ¿Por qué la empresa integradora no ha cumplido con las expectativas ofrecidas?

•
No.  ■

Por la situación económica que atraviesa el país. 1 12
La no participación es un problema económica nacional. 1 12
No hay equidad, ni en la participación, ni en la toma de 1 12
decisiones.
Falta de apoyo del gobierno. 4 50
Falta más unión. 1 12
Total 8 100
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Del análisis de las respuestas de los dueños de las integradas se determinó lo 
siguiente:

La mayoría (79%) dijo participar en la toma de decisiones a través de su asistencia 
a las reuniones o simplemente por ser socios.

Los apoyos más significativos son las asesorías, principalmente administrativas 
(20%). así como las ventajas de comprar con condiciones favorables de precio y 
calidad (13%).

La mayoría de los integrados opina que son suficientes los apoyos recibidos por 
parte de la integradora.(71 %).

Ninguna mencionó tener problemas y dijeron en el 58% de los casos que han 
aumentado sus ingresos, aunque cabe señalar que el 21% dijo que no se han 
cumplido sus expectativas principalmente debido a la falta de apoyo del gobierno
(50%).

En base a mi observación directa pude darme cuenta que diez integradas 
corresponden a un grupo de empresarios entusiastas que ven con optimismo los 
logros que han tenido como integrados y que confían en que con los esquemas de 
financiamíento que próximamente ponga Nacional Financiera a su alcance, podrán 
superar las diferencias que existen entre todos los integrados y puedan entrar con 
más posibilidades a un mercado de competencia a nivel nacional.

En este punto es importante mencionar que al ir a Nacional Financiera para que 
nos informara sobre el esquema de financiamíento para las Empresas 
Integradoras, el ejecutivo de crédito nos dijo que no hay un régimen especial para 
estas empresas, que hubo un proyecto hace 2 años, pero que SECOFI nunca 
llevó el estudio que le solicitaron de las Empresas integradoras con éxito y las que 
habían tenido problemas. Al confrontar este dato con el funcionario de SECOFI 
nos informó que Nacional Financiera nunca le ha enviado un oficio al respecto.

De acuerdo a los comentarios hechos por los socios entrevistados, la integradora 
al iniciar su período preoperativo no realizó debidamente el estudio técnico que 
se pide para determinar si la tecnología de la que disponen los asociados para el 
proceso de integración es la adecuada para prestar el servicio en las cantidades y 
calidad requerida, también pasó por alto la capacitación del total de sus 
trabajadores para desarrollar sus labores con los mismos conocimientos y calidad, 
otro punto importante que se pudo observar, es que la Empresa Integradora no 
tiene un local y personal adecuado para realizar los servicios especializados a la 
que se comprometió, puesto que la empresa integradora funciona dentro de un 
espacio que dedica sus operaciones un empresario integrado.

También es importante mencionar que el Gobierno Federal, no ha cumplido sus 
compromisos contraído con este Modelo Empresarial como lo han hecho los 
gobiernos de otros países donde han alcanzado gran éxito este tipo de empresas.
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Por las consideraciones anteriores podemos concluir, que en esta Empresa 
Integradora un grupo importante en número y capital han tenido éxito suficiente 
para considerar la conveniencia de seguir juntos aún sin el apoyo financiero 
gubernamental pero que esperan recibir próximamente y aprovechando las 
ventajas fiscales que por decreto les fueron otorgadas y que tienen la certeza que 
los futuros cambios fiscales no afectarán a este tipo de empresas.
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3.3. SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y VARIABLES EMPRESA INTEGRADORA,
S.A. DE C.V.

ANTECEDENTES

Por iniciativa del Sr. Rodrigo C. Campos Reyero, quien ya tenía conocimientos en 
este tipo de esquema asociativo, reunió a estas empresas para proponerles 
trabajar en conjunto con la finalidad de aprovechar los beneficios que conlleva 
pertenecer a una integradora

Esta empresa fue registrada en el patrón de empresas integradoras el 11/04/97 
con el número 30-001-0002, su domicilio fiscal es Clavijero 87, C P. 91000 en 
Xalapa, ver.
Sector: Comercio.
Giro: Comercio al por mayor de computadoras y sus accesorios.
No. de socios: 10 
Representante Legal:
Rodrigo Cuauhtemoc Campos Reyeros.

O R G A N I G R A M A
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Las empresas integradas se dedican al comercio al por menor de pinturas, lacas, 
barnices y similares en establecimientos especializados, su política de venta es a 
crédito, su forma de venta es por medio de distribuidor autorizado y franquicia, así 
como la operación con sus proveedores es medio mayoristas y fabricantes 
E; ámbito de operación es regional

Los principales productos que comercializa así como los principales insumos 
que demanda son:
Barnices o lacas a base de resinas cationicas de dimetifaminoetilmetacrilato. 
pinturas o barnices, excepto lo comprendido en la fracción 3208.20.02. (a base 
de polímeros acríclico). pinturas o barnices ( a base de poliesteres). lacas a 
base de poliesteres. maltes a base de poliesteres.

Anteriormente estas empresas requerían de información en lo que son:
Trámites gubernamentales.
Producción: Regulaciones ambientales.
Mercado: Nuevos clientes.
Finanzas: fuentes de financiamiento.
Pero principalmente en la administración y recursos humanos.13

3.3.1. Situación actual.

Actualmente la Empresa Integradora se encarga de la publicidad cuidando de que 
tenga la misma imagen, desde la elaboración hasta el de buscar el lugar adecuado 
para su presentación, procurando atraer nuevos clientes

Es la encargada de hacer los trámites necesarios para la realización de eventos 
especiales, por ejemplo la rifa periódica de automóvil en la que interviene 
realizando los trámites legales para la realización del evento, así mismo, en ia 
programación de ¡os tiempos y en la distribución de los costos del evento entre los 
integrados.

Se encarga de capacitar al personal de las integradas en los aspectos de 
administración, ventas y actualización de programas de cómputo, elaborando los 
instructivos y manuales adecuados y por medio de conferencias y exposiciones 
audiovisuales.

Como complemento a lo anterior brinda el servicio de asesoría contable y 
fiscal el cual se encarga de manera directa y bajo responsabilidad del Sr. 
Rodrigo Campos Reyeros quien a la vez es el Representante legal de la 
empresa integradora.

’ DaiOS p ro porc ionados  por la em presa



CO NCLUSIO NES

Las instituciones públicas encargadas de promover este tipo de empresas, 
deben de preocuparse de impulsar formas de asociación basadas en una 
planeación de largo plazo, acorde con la realidad de las empresas y con la 
situación económica por la que atraviesa el país, en lugar de preocuparse de 
crear integradoras de lo que sea y como sea. ya que después de constituirse 
como integradora, estas instituciones no se interesan de llevar un 
seguimiento de las integradoras, como el caso de la Empresa Integradora de 
Despachos para el Desarrollo Agropecuario y Forestal,S.A.de C.V. 
(INTAGRO), que se encuentra en el padrón de empresas con éxito en la 
página de internet , siendo la realidad que esta empresa está en víspera de 
suspensión de actividades. Como se pudo verificar personalmente con el jefe 
de unidad de SECOFI encargado de las integradoras en Xalapa, no conocía 
de la situación por la cual atraviesa esta empresa, comentando de que las 
empresas no se acercan a SECOFI cuando tienen algún problema, También 
es importante mencionar que cuando hablamos a lo referente a la empresa 
de Servicios de Informática y Variables Empresa Integradora,S.A.de C.V., 
cuyo giro es el comercio al por mayor de computadoras y sus accesorios no 
estaba enterado que sus integradas son concesionarias de ¡as pinturas 
Comex, por lo que se pudo constatar lo dicho anteriormente de que su 
objetivo es la creación del mayor número de integradoras sin preocuparse de 
darle un seguimiento adecuado, para orientarlos y apoyarlos en el momento 
preciso.



CONCLUSIONES GENERALES

Considerando que mi objetivo con este trabajo de investigación fue conocer ¡a 
situación real de las Empresas Integradoras y ofrecer una guía informativa para 
los empresarios interesados en éste tipo de asociaciones, creo necesario señalar 
algunos aspectos que en mi opinión reflejan la problemática actual de estas 
organizaciones y que por tanto deben ser aspectos relevantes observados 
previamente a su formación, así mismo de acuerdo con los resultados obtenidos, 
me permito hacer algunas propuestas que pudieran ser de utilidad para mejorar el 
funcionamiento de esta figura asociativa que desde mi punto de vista podría 
ofrecer importantes apoyos para la permanencia y el crecimiento de las micro, 
pequeñas y medianas empresas en México.

PROBLEMAS

• Falta de difusión por parte de las autoridades federales y estatales 
interesadas en el desarrollo de este tipo de empresas, así como 
desconocimiento a fondo por parte de los empresarios de los aspectos 
positivos de esta figura legal.

• La falta de educación empresarial para la adquisición de tecnología de punta 
y el entrenamiento adecuado del personal.

• Situación económica a nivel local, regional y nacional, deteriorada y con falta 
de estímulos a la inversión y al empleo.

• Falta de apoyo financiero porque no hay esquemas específicos de apoyo ni 
comunicación al respecto entre SECOFI. la Banca de Desarrollo y Nacional 
Financiera.

• Incertidumbre de la forma de pago de los contribuyentes debido a la 
desinformación acerca del marco tributario de las empresas integradoras por 
parte de las personas que trabajan en atención y orientación a los 
contribuyentes. Los empresarios de México ya tienen un sistema impositivo 
bastante confuso e injusto y esta clase económica siente desconfianza en 
cualquier cambio.

• La forma precipitada e ineficiente en que ha sido promovido este esquema 
empresarial.

• Falta de seguimiento y evaluación de las empresas integradoras en México



PROPUESTAS

Diseñar y difundir un programa a nivel escrito, auditivo y visual de las ventajas de 
esta figura asociativa.

Promover en las universidades programas de vinculación con las empresas 
integradoras existentes y con los organismos públicos encargados de darlas a 
conocer, con el propósito de formar personal capacitado que contribuya a la 
solución de los problemas de las empresas integradoras y de sus socios.

Diseñar e implantar un sistema integral de seguimiento y evaluación de esta nueva 
forma de asociación en México.

Las dependencias gubernamentales deben coordinarse adecuadamente para un 
mejor aprovechamiento de los apoyos destinados a elevar la competitividad de las 
micro, pequeña y medianas empresa, tanto en el mercado interno como en el de 
exportación.

Es necesario un programa de capacitación para todos los empleados y 
funcionarios públicos que les permita dar orientación y servicio de manera 
eficiente y efectiva a esta figura económica.

La Secretaría de Hacienda debe ocuparse realmente de supervisar las metas de 
estas instituciones sancionando a los encargados negligentes.

El decreto por el que fue creado el marco jurídico de estas empresas, obliga a 
SECOFI a apoyar de manera constante y de vigilar el desarrollo de las mismas, 
oor lo que es necesario que esta institución realmente lleve a cabo esta función

Promover exposiciones que permitan la difusión de éste tipo de organizaciones a 
ravés de cámaras empresariales.
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APÉNDICE 1

A continuación se presenta la lista del total de Empresas Integradoras que 
se encuentran funcionando en cada Estado.

EMPRESAS INSCRITAS.

AGUASCALIENTE 
EMPRESAS HNTEGRADORAS
GANADEROS LECHEROS INTEGRADOS DE 
AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. 
INTEGRADOS TEXTIL, S.A. DE C.V.
VIANNEY TEXTIL HOGAR, S.A. DE C.V. 
BORDADOS LILIA EXPORT, S.A. DE C.V.

BAJA CALIFORNIA.
EMPRESASINTEGRADORAS No. DE REGISTRO
AGRINOR, S. A. DE C.V. 02-001-0001
IMPORTADORES Y RENOVADORES DEL 02-001-0002
NOROESTE, S.A. DE C.V.
PCU PROVEEDORA DE CARNES DEL VALLE, 02-001-0003
S.A. DE C.V.
BM EMPRESA INTEGRADORA, S.A. DE C.V. 02-001-0004
PRO EMPRESA INTEGRADORA, S.A. DE C.V. 02-001-0005
LA MAQUINA AZUL, S.A. DE C.V. 02-001-0006
INTEGRAL SUMATORIA DE SERVICIOS, S.A. 02-001-0007
DE C.V.
PANEL EMPRESA INTEGRADORA S. A.DE 02-001-0008
C.V.
PINTURAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. 02-001-0009
GRUPO GIS INTEGRADORA, S.A. DE C.V. 02-001-0010
INTEGRADORA DENFORF 02-001-0011
GRUPO VIO CONSE, S.R.L. DE C.V. 02-001-0012
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES 23 DE 02-002-0001
MARZO
SOCIEDAD DE COMERCIANTES UNIDOS EN 02-002-0003
VENTA DE AUTOMÓVILES.
IMPORTADORA DE MERCANCÍAS 02-002-0005
POPULARES.
PRODUCE INTERAMÉRICA, S.A. DE C.V. 02-002-0006
SOCIEDAD MEXICANA DE COMERCIANTES 02-002-0004
DE AUTOMÓVILES USADOS, S.A. DE C.V.
INSUMOS Y SERVICIOS ELECTRÓNICOS, 02-002-0008
S.A. DE C.V.
INTEGRADORA Y COMERCIALIZADORA 02-002-0009
MIGUEL HIDALGO
IMPORTADORA DE MERCADOS 02-002-0010
POPULARES, S.A. DE C.V.
COMERCIAL INTEGRADORA DE CARNES Y 02-002-0011
ABARROTES, S.A. DE C.V.
IMPORTACIONES ENSENADA, S.A. DE C.V. 02-002-0012
IMPORTADORA DEL HOGAR DE 02-002-0014
MERCANCÍAS POPULARES. S.A. DE C.V.
CUCHUMA IMPORTACIONES. S.A. 02-002-0015

No. DE REGISTRO
01 - 001-0001

01-001-0002
01-001-0003
01-001-0004
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COMERCIALIZADORA DE AUTOS PARA 
DESARME DE TIJUANA. S.A DE C.V.
INTEGRADORA EL TIGRE. S.A. DE C.V.
INTEGRADORA FEDECOP. S. A.DE C.V.
BUFA INTEGRA. S.A. DE C.V.
ACUACULTORES DE BAJA CALIFORNIA. S.A.
DE C.V.
TRANSPORTES INTEGRADOS DE BAJA 
CALIFORNIA. S.A. DE C.V.
INTEGRADORA FRENTE ESTATAL 
TRANSPORTISTAS
UNIÓN DE LLANTEROS INTEGRADOS. S.A.
DE C.V.
REPRESENTACIONES IMPRESAS. S.A. DE 
C.V.
CONJUNTO MADERERO Y FERRETERO DE 
ENSENADA. S. A. DE C.V.
INDUSTRIAL TORTILLERA DE TIJUANA. S.A.
DE C.V.
CONJUNTO LLANTERO Y DE SERVICIO DE 
ENSENADA, S.R.L. DE I. P. Y C.V.

BAJA CALIFORNIA SUR
EMPRESAS INTEGRADORAS
EMPRESA INTEGRADORA DE SERVICIOS 
GRUPO RUFFO, S.A. DE C.V.
AGRO INVERNADEROS COMONDU, S.A. DE 
C.V.
UNIÓN DE EMPRESARIOS
SUDCALIFORNIANOS. S.A. DE C.V.

CAMPECHE.
EMPRESAS INTEGRADORAS
INTEGRADORA PARA LA MODERNIZACIÓN 04-001-0001
PESQUERA. S.A. DE C.V.

COAHUILA.
EMPRESAS INTEGRADORAS
GRUPO DE INDUSTRIALES DEL VESTIDO DE
SALTILLO. S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA MERCO. S A. DE C.V.
LAGUNA PAPPAREL INC. S.A. DE C.V.
GRUPO INTEGRADOR DE LA LAGUNA. S.A.
DE C.V.

COLIMA
EMPRESAS INTEGRADORAS
APIARIOS DE COLIMA. S.A. DE C.V 
GRUPO OCCIDENTAL. S A. DE C.V.

02-002-0018
02-002-0019
02 - 002-0020
02 - 002-0021

02-002-0023

02-002-0024

02-002-0025

99-0008-02

99-0063-02

99-0117-02

99-0124-02

02 - 002-0017

No. DE REGISTRO
03-001-0001

03-001-0002

99-120-03

No. DE REGISTRO

No. DE REGISTRO
05-001-0001

05-001-0002
05-003-0001
05-003-0002

No. DE REGISTRO
06-001-0003
09-001-0027



CHIAPAS.
EMPRESAS INTEGRADORAS
INTEGRADORA DE TRANSPORTISTAS DE 
CARGA DE CHIAPAS. S.A. DE C.V.
GRUPO ELÉCTRICO INDUSTRIAL 
INTERAMERICANO. S.A. DE C.V. 
INTEGRADORA AGRO INDUSTRIAL LA 
ESMERALDA, DE LA COSTA. S.P.R. DE R.L. Y 
C.V.
INTEGRADORA DE FRUTAS FINAS
SOCONUSCO. S.A. DE C.V.

CHIHUAHUA.
EMPRESAS INTEGRADORAS
RENACIMIENTO LA CURVA, S.R.L. DE I.P. DE 
C.V.
UNIÓN DE FARMACIAS DE MÉXICO. S.R.L. 
DE I.P. DE C.V.
INTEGRADORA DE AUTOSERVICIO. S.A. DE 
C.V.
INTEGRADORA DE LA INDUSTRIAL 
PANIFICADORA, S.R.L. DE I.P. DE C.V. 
EMPRESA INTEGRADORA DEL VALLE DE 
JUÁREZ, S.DE R.L. DE I.P. Y C.V.
EMPRESA INTEGRADORA DE
ARQUITECTURA DE PAISAJE Y 
AGRICULTORES URBANOS
COMERCIALIZADORES DE PLANTAS. 
EMPRESA INTEGRADORA AGROPECUARIA 
REAL DEL NORTE. S. DE R.L. DE C.V. 
DESARROLLO INTEGRADOS PASO DEL 
NORTE. S. DE R.L DE C.V.
INTEGRADORA DE SERVICIOS
INMOBILIARIOS DE CD. JUÁREZ. S. DE R.L. 
DE C.V.
FAMA DE JUÁREZ. S. DE R.L. DE I.P. Y C.V. 
UNIÓN DE CRÉDITO INDUSTRIAL
COMERCIAL Y DE SERVICIO DE CD. JUÁREZ.
S.A. DE C.V.
EMPRESA INTEGRADORA DE FIERRO 
FORJADO Y ELEMENTOS LAMINADOS 
S.R.L.DE C.V.
EMPRESA INTEGRADORA MAKAWI. S.R.L. 
DE I.P. DE C.V.
EMPRESA INTEGRADORA DE
AGROQUIMICOS Y SERVICIOS DE 
ASCENCIÓN. S.R.L. DE I.P. DE C V. 
INTEGRACIÓN TECNOLOGICA DE 
CHIHUAHUA. S.R.L. DE I.P DE C V. 
CORPORATIVO DE SERVICIOS
PROFESIONALES. S.R.L. DE I.P. DE C.V. 
EMPRESA INTEGRADORA GRANJA LA 
CARTUCHERA. S.R.L. DE I.P. DE C.V.

No. DE REGISTRO
07-001-0001

07-001-0002

07-002-0001

07-002-0002

No. DE REGISTRO
08-001-0005

08-002-0001

008-002-0002

08-002-0003

08-002-0004

08-002-0005

08-002-0006

08-002-0007

08-002-0008

08-002-0009
99-0007-008

99-0045-08

99-0078-08

99-0091-08

99-0101-08

99-0103-08

99 - 0106-08



INDUSTRIALIZADORA Y RECOLECTORA DE 
LLANTAS S.R.L. DE I.P. DE C.V. 
PRODUCTORES DE TORTILLAS DE MAÍZ. 
S.R.L. DE I.. P. DE C.V.
COMERCIALIZADORA DE AUTOS USADOS 
JILOTEPEC. S.R.L. DE I.P. DE C.V.

DISTRITO FEDERAL
EMPRESAS INTEGRADORAS
CINE DIEM. S.A. DE C.V.
INTEGRADORA PINTURA EL ARCO IRIS . S.A. 
DE C.V.
EXCEMEX. S.A. DE C.V.
CUENTAS NACIONALES. S.A. DE C.V. 
INTEGRADORA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS. 
S.A. DE C.V.
INTEGRADORA DE APOYOS AL COMERCIO 
EXTERIORO. S.A. DE C.V.
OROZCO FELGUERES CONSULTORES 
INTEGRADOS. S.A. DE C.V.
FARMI. S.A.
GRUPO ENTIRE, S.A. DE C.V.
CORPORACIÓN DIAMENTE EMPRESA 
INTEGRADORA. S.A. DE C.V.
DILUBIN. S.A. DE C.V.
INTEGRADORA DE TRANSPORTE 
CONCESIONADO, S.A. DE C.V.
MADERAS SELECTAS HAVA, S.A. DE C.V. 
GRUPO UNIMIRA, S.A. DE C.V.
HEDESA INTEGRADORA, S.A. DE C.V. 
INTEGRADORA DE LA MIXTECA. S.A. DE C.V. 
G y G TECNOLOGÍA EMPRESARIAL. S.A. DE 
C.V.
HILDEBRANDO SERVICIOS INTEGRALES.
S.A. DE C.V.
INTEGRADORA SILVA Y ASOCIADOS. S.A. DE 
C.V.
GRUPO INTEGRADOR PATRIMONIAL. S.A 
DE C.V.
CENTRO INTEGRADOR LITOGRÁFICOS . S.A 
DE C.V.
INTEGRADORA DE EMPRESARIOS 
MEXICANOS DEL VESTIGO EN GENERAL.
S.A. DE C.V.
GRUPO NIZAMA. S.A. DE C.V.
INTEGRADORA DE EDITORES DE LOS 
ESTADOS. S.A. DE C.V.
INTEGRADORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y 
COMERCIAL. S.A. DE C.V.
INTEGRADOA DE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS GALVO. S.A. DE C.V. 
COMERCIALIZACIÓN INTEGRAL OCEAN 
LIFE. S.A. DE C V.
UNIÓN DE CRÉDITO EMPRESARIAL 
METROPOLITANO. S.A. DE C.V.

99-0114-08

99-0116-08

99 - 0110-08

No. DE REGISTRO
09-001-0002
09-001-0003

09-001-0006
09-001-0007
09-001-0009

09-001-0010

09-001-0011

09-001-0012
09-001-0013
09-001-0014

09-001-0015
09-001-0016

09-001-0017
09-001-0018
09-001-0019
09-001-0020
09-001-0021

09-001-0022

09-001-0023

09-001-0024

09-001-0025

09-002-0026-

09-001-0028
09-001-0030

09-001-0031

09-001-0032

99-0003-09

99-0026-09
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CIINTRA. S.A. DE C.V.
COMPAÑÍA INTEGRADORA DE MOBILIARIO 
DE OFICINA. S.A. DE C.V.
ASESORES Y ADMINISTRADORE3S 
GUEMOR. S.A. DE C.V.
INTEGRADORA NACIONAL DE LA MICRO. 
PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA. S.A. DE 
C.V.
INTEGRADORA DE INDUSTRIALES DEL 
VESTIFO, S.A. DE C.V.
INTEGRADORA NACIONAL DE SERVICIOS. 
S.A. DE C.V.
GRUPO DE SERVICIOS. INGENIERÍA Y 
PROYECTOS. S.A. DE C.V.
IN TEGRADORA EDITORIAL. S.A. DE C.V. 
SERVICIOS AGROPECUARIOS NACIONALES. 
S.A. DE C.V.
DEE GRAND INTEGRADORA. S.A. DE C.V. 
SERVICIOS PROFESIONALES EN
INFORMÁTICA, COMUNICACIÓN Y 
EVALUACIÓN, S.A. DE C.V.
ICT MEXICANA, S.A. DE C.V.
COMPAÑÍA INTEGRADORA DE ARTÍCULOS 
PARA REGALOS, S.A. DE C.V.
INTEGRADROA COMERCIAL Y DE 
SERVICIOS, S.A. DE C.V.
AMED, S.A. DE C.V.

DURANGO
EMPRESAS INTEGRADORAS
IMPULSORA COMERCIAL DE
PRODUCTORES DE DURANTGO, S. DE R.L. 
DE I.P. DE C.V.
UNIÓN ESTRATÉGICA EMPRESARIAL 
STEVAL. S.A. DE C.V.
INTEGRADORA SIGLO XXI. S.A. DE C.V. 
UNIÓN DE EJIDOS DE R.l. DEL VALLE DE
POANAS.

GUANAJUATO.
EMPRESAS tNTEGRADORAS.
SHOEXPORT. S.A. DE C.V.
INTERKIDS FOOTWEAR. S.A. DE C.V. 
ASOCIACIÓN DE FABRICANTES
CALZAMUNDO. S.A. DE C.V.
SPARTA SINEGÍA EN PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
MAQUILEROS UNIDOS DEL BAJÍO. S.A. DE 
C.V.
INTEGRADORA TEXTIL GUANAJUATO. S.A. 
DE C.V.

99-0065-09

99-0083-09

99-0113-09

99-0123-09

99-0128-09

99-0129-09
99-0132-09

99-0133-09
99-0134-09

99-0135-09
99-0136-09

99-0137-09

99-00138-09

No* DE REGISTRO
10- 001-0001

10- 001-0002

10-001-0003 
99-0042-10

No. DE REGISTRO
11 - 001-0001 
11 - 001-0002 
11 - 001-0002

11-001-0005

11-001-0006

11-001-007

99 - 0041-09
99 - 0046-09
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GUERRERO
EMPRESAS INTEGRADORAS
EMPRESA INTEGRADORA AYUTLA DE LOS 
LIBRES, S.A. DE C.V. (EMIALSA)
EMPRESA INTEGRADORA FRUTI-IXTAPA 
TROPICAL, S.A. DE C.V.
EMPRESA INTEGRADORA DE
PRODUCTORES DE JAMAICA Y SERVICIOS 
AGROPECUARIOS, S.A. DE C.V.
REINA REAL Y MIELES TROPICALES DEL 
SUR, S.A. DE C.V.
INTEGRADORA DE VIVERISTAS
GUERRERENSES, S.A. DE C.V.

HIDALGO
EMPRESAS INTEGRADORAS 
INTEGRADORA SANTA CLARA, S.A. DE C.V.
INTEGRADORA INTTEX 2001, S.A. DE C.V. 
GRUPO INTEGRAL AGROPECUARIO DEL 
CENTRO, S.A. DE C.V.

JALISCO
EMPRESAS INTEGRADORAS
GRUPO INTEGRADOR MUEBLERO DEL
OCCIDENTE
GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL, S.A. DE 
C.V.
CREDITO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. 
UNIÓN DE CRÉDITO DE COMERCIANTES Y 
PRODUCTORES DE MERCADO DE ABASTOS 
DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.
MERCADO DE ABASTOS DE
GUADALAJARA, SA. DE C.V.
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA TEXTIL DE 
VILLA HIDALGO, S.A. DE C.V.
GRUPO VAGER, S.A. DE C.V.
RAPIDEXPO, S.A. DE C.V.
ASOCIACIÓN DE AUTOTRANSPORTISTAS 
DE ATOTONILCO EL ALTO,S.A. DE C.V. 
COMERCIAL PORCINA SAN MIGUEL, S.A. DE 
C.V.
INTEGRADORA DE SERVICIOS DE 
OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
SISTEMAS INTERNACIONALES
CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. 
INTEGRADORAS DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS, S.A. DE C.V.
REPRESENTACIÓN INMOBILIRIA GRD, S.A. 
DE C.V.
INTEGRADORA DE MAQUILAS DE LA 
CONFECCIÓN, S.A. DE C.V.
INTEGRADORA PLAZA ZAPATA, S.A. DE 
C.V.
INTEGRAL DIGITAL, S.A. DE C.V.

No. DE REGISTRO
12- 001-0001

12- 001-0002

12-001-0003

12-001-0004

12-001-0005

No. DE REGISTRO
13-001-0001 
13-001-0002
13-001-0003

No. DE REGISTRO
14-001-0002

14-001-0003

14-001-0004
14-001-0005

14-001-0006

14-001-0007

14-001-0008
14-001-0009
14-001-0010

14-001-0011

14-001-0012

14-001-0013

14-001-0014

14-001-0’015

14-001-0016

14-001-0017

14-001-0018
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ONLY Y SPORT S.A. DE C.V.
UNIÓN DE PRODUCTORES DE CERÁMICA, 
S.A. DE C.V.
EXPO EVENTOS OCOTLAN, S.A. DE C.V. 
INTEGRADORA DE MUEBLES DE 
OCCIDENTES, S.A. DE C.V.
PERTIL INTEGRAL, S.A. DE C.V.
SERVICIOS COMERCIALES Y ADMÓN. 
INTEGRADOS, S.A. DE C.V.
EXTENSA APOYO INTEGRAL, S.A. DE C.V. 
ALMACENADORA Y COMERCIALIZADORA 
AGROPECUARIA DE JALISCO. (ALCAMPO)S.A. 
DE C.V.
INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE 
EMPRESAS ACUICOLA, S.A. DE C.V.
A5 INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
INTEGRADORA COMERCIAL
AGROPECUARIA AL CAMPO MEXICANO, 
S.A. DE C.V.
INTEGRADORA DE SERVICIOS EXPRESS, 
S.A. DE C.V.
AGROINTEGRADORA, S.A. DE C.V.
UNIÓN DE CRÉDITO IND. DE LA FUN. Y 
MAQUINADORES DEL EDO. DE JAL. ,S.A. DE 
C.V.
GRUPO EMPRESARIAL ATOTONILCO, S.A. 
DE C.V.

EDO DE MÉXICO.
EMPRESAS INTEGRADORAS
INTEGRADORA NOVA, S.A. DE C.V.
UNIÓN DE CRÉDITO EMPRESARIAL
TLALNEPANTLA, S.A. DE C.V. 
CORPORACIÓNN INTEGRADORA DE 
MORELOS, S.A. DE C.V.
UNIÓN DE CRÉDITO AGROINDUSTRIAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO. S.A. DE C.V.
SERVICIOS INTEGRADOS AHNSA
INGENIERIA Y ASOCIADOS. S.A. DE C.V. 
EMPRESA INTEGRADORA TEC-DIM. S.A. DE 
C.V.
GRUPO INTEGRADOR DASH. S.A. DE C.V. 
CONSORCIO INTEGRADOR DE VALORES 
AGREGADOS. S. .A. DE C.V.
INTEGRADORA DE SERVICIOS
INTERNACIONALES. S.A. DE C.V.

MICHOACAN.
EMPRESAS INTEGRADORAS
INTEGRADORA MUEBLERA DEL ORIENTE DE
MICHOACAN.
INTEGRADORA DE SERVICIOS
INDUSTRIALES

14-001-0019
14-001-0020

14-001-0021
14-001-0022

14-001-0023
14-001-0024

14-001-0025
14-001-0026

14-001-0027

14-001-0028
14-001-0029

14-001-0030

28-005-0006
99-0022-14

99-0076-14

No. DE REGISTRO
15-001-0001
15-001-0002

15-001-0003

15-001-0004

15-001-0005

15-001-0006

15-001-0007
15-001-0008

99-0139-15

No. DE REGISTRO
16-001-0001

16 - 001-0002



EMPRESA INTEGRADORA DE MICHOACAN, 
S.A. DE C.V.
ELECTRO INTEGRADORA. S.A. DE C.V. 
AGUACATEROS DE MICHOACAN. S.A. DE 
C.V. (AMIMEX).
INTEGRADORA DE FARMACIAS DE 
MICHOACAN
AGROINEX INTEGRADORA, S.A. DE C.V.

FRUTAS Y HORTALIZAS ORGÁNICAS DE 
MICHOACÁN.
CONSTRUCTORES INTEGRADOS DE 
MICHOACÁN. S.A. DE C.V.
INTEGRADORA DE SERVICIOS
AGROPECUARIOS Y FORESTALES DE 
MICHOACÁN, S.A. DE C.V.
CENTRO DE RECEPCIÓN,
COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS 
INTEGRALES, S.A. DE C.V.

MORELOS.
mmrnmmrmmsGfm , ,
TRASÑPORTES INTEGRADOS DE MORLÉS,
S.A. DE C.V.
ORNAPLANT, S.A. DE C.V.
CERÁMICA TAPIA, S.A. DE C.V.
UNIÓN DE CRÉDITO AGROPECUARIA, 
COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, S.A. DE C.V.
COLOR MASTER, S.A. DE C.V.

NAYARIT
EMPRESAS INTEGRADORAS
INTEGRADORA DE SERVICIOS
EMPRESARIALES TORTILEROS, S.A. 
INTEGRADORA DE PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS VALLARTA BAHÍA, S.A. 
INTEGRADORA DE LA MICRO Y PEQUEÑA 
EMPRESA NAYARITA. S.A.de C.V.

NUEVO LEON.
EMPRESAS INTEGRADORAS
OPERADORA FARMAX, S.A. DE C.V.
JOKER CORPORATIVO, S.A. DE C.V. 
INTEGRADORA INTERNACIONAL DE 
NEGOCIOS. S.A. DE C.V.
UNIÓN DE CRÉDITO DE INDUSTRIALES DE 
NUEVO LEÓN. S.A. DE C.V.
YANITOR INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. 
UNIÓN DE EMPRESARIOS VALLE DEL PILÓN, 
S.A. DE C.V.
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 
EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
INTEGRADORA DE PRODUCTOS
PECUARIOS. S.A. DE C.V.

16-001-0004
16-001-0005

16-001-0006

16-001-0007

16-001-0008

16-001-0009 

16-001-0010

16-001-0011 

¡ü  úb  R£G*sTí?a
17-001-0005

17-001-0006
17-001-0007 
99-0092-17

99-0012-17

No. DE REGISTRO
18-001-0001

18-001-0002

99-0010-18

No. DE REGISTRO 
19-001-0002 
19-001-0004 
19-001-0005

19-001-0006

19-001-0008
19-001-0009

19-001-0011

16 - 001-0003

19 - 001-0013



GLASSFIBER ¡NTEGRADORA. S.A. DE C.V 
GRUPO INDUSTRIAL HERMA DE CERRALVO.
S.A. DE C.V.
INTEGRADORA INDUSTRIAL COSMOS. S.A. 
DE C.V.
EMPRESAS PRODUCTIVAS. S.A. DE C.V

OAXACA
EMPRESAS INTEGRADORAS
UNIÓN DE CRÉDITO DE LA MIXTECA, S.A, DE 
C.V.
UNIÓN DE CRÉDITO AGROPECUARIO 
COMERCIAL DE TUXTEPEX.S.A. DE C.V. 
UNIÓN DE CRÉDITO ESTATAL DE
PRODUCTORES DE CAFÉ, S.A. DE C.V. 
COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA DEL 
ESTADO DE OAXACA. S.A. DE C.V.
LACTEOS DE LOS VALLE DE OAXACA. S.A, 
DE C.V.
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS 
OAXAQUEÑOS. S.A. DE C.V.
UNIÓN DE CRÉDITO MIXTA DE OAXACA. S.A. 
DE C.V.

PUEBLA.
EMPRESAS INTEGRADORAS
UNIÓN DE FABRICANTES DE PINTURAS, S.A. 
DE C.V.
INTEGRADORA DEL ORIENTE. S.A. DE C.V. 
INTEGRADORA EMPRESARIAL. S.A. DE C.V. 
INTEGRADORA DE SERVICIOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN. S.A. DE C.V.
SERVICIOS ESPECIALIZADOS APICOLAS. 
S A. DE C.V.
INTEGRADORA DE SERVICIOS PARA LA 
INDUSTRIA TEXTIL, S.A. DE C.V.
EMPRESA INTEGRADORA PLAN PUEBLA.
S.A. DE C.V.
UNIÓN DE CREDITO MIXTA PLAN PUEBLA.. 
S.A. DE C.V.
EMPRESA INTEGRADORA DE LA 
CONSTRUCCIÓN. S.A. DE C.V.
EMPRESA INTEGRADORA CONSULTORIA 
PROFESIONAL DE DESARROLLO. S.A.de C.V, 
INTEGRADORA DE VIVIENDA POPULAR. S.A. 
DE C.V,

QUERETARO
EMPRESAS INTEGRADORAS
UNION DE PRODUCTORES DE BALONES 
SAN MIGUELITO
INTEGRADORA DE MICRO INDUSTRIALES DE 
QUERETARO. S.A. DE C.V.
INTEGRADORA EZEQUIEL MONTES. S R L
DE I.P. DE C.V.

19-001-0015
19-001-0016

19-001-0017

19-001-0018

No. DE REGISTRO
20 - 001-0001

20 - 001-0002

20-001-0003

20-001-0004

20-001-0007 

20-001-0008 

99-0073-20

No. DE REGISTRO
21 - 001-0001

21 - 001-0002
21-001-0003
21-001-0004

21-001-0005 

21-001-0006 

99-0049-21 

99-0050-21 

99-0066-21 

99-0067-21 

99-0074-21

No. DE REGISTRO
22 - 001-0001

22 - 001-0002

22-001-0003



COMPAÑÍA INTEGRADORA MEXICANA. 
S.R.L. DE I.P.
INTEGRADORA EXCELLENCEN. S.A. DE C.V 
ENFOQUE INTEGRAL. S.A. DE C V. 
MEXICANA INTEGRAL DE RESORTES. S.A. 
DE C.V
COMPAÑIA INTEGRADORA PAPELERA. S.A. 
DE C.V.
ASOCIACION QUERETANA DE TELEFONÍA.
S.A. DE C.V.
SOCIEDAD INTEGRADORA DE SERVICIOS AL 
COMERCIO EXTERIOR. S.A. DE C.V. 
SERVICIOS DE EXCELENCIA PARA LA 
INTEGRACIÓN DE EMPRESAS
AGROPECUARIAS. S.A. DE C.V. (SEAGRO) 
FLAYING PACK. S.A. DE C.V.
PROQUE. S.A. DE C.V.
UNIÓN INTEGRADORA QUERETANA, S.A. DE
C.V.

QUINTANA ROO.
EMPRESAS INTEGRADORAS
CORPORACIÓN DE COMERCIOS EN 
DESARROLLO. S.A. DE C.V.
SATAFF CONSTRUCTOR. S.A. DE C. .V. 
REINGENIERÍA DE RECURSOS HUMANOS. 
S.A. DE C.V.
GRUPO FARMACEUTICO PROSALUD, S.A. 
DE C.V.
OPERADORES Y ASESORES DE CANCÚN. 
SA. DE C.V.
SERVICIOS EMPRESARIALES GRUPO
CARACOL. S.A. DE C.V.
GRAND ATLANTIC INTERNACIONAL. S.A DE
C V.
JORO DE CANCÚN. S.A. DE C.V. 
INTEGRADORA DE SERVICIOS ACUAWORD.
S.R.L.

SAN LUIS POTOSÍ.
EMPRESAS INTEGRADORAS
PROMOTORES INTEGRALES DE VENTAS 
TANGAMANGA. S.A. DE C. V. 
TRANSPORTADORA INTERESTATAL
ESPECIALIZADA. S.A. DE C.V.
UNIÓN DE CRÉDITO DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ. S.A. 
DE C.V.
UNIÓN DE CRÉDITO AGRÍCOLA. GANADERO 
E INDUSTRIAL DEL POTOSÍ. S A. DE C.V. 
INTERAGRO DE LAS HUASTECAS. S.A. DE 
C.V
CONSORCIO INTEGRADOR POTOSINO SA 
DE C.V.
AGROMEDIA. S.A. DE C.V.

22-001-0005
22-001-0006
22-001-0007

22-001-0008

22-001-0009

22 - 001-0010

22 - 001-0011

22 - 001-0012
22-001-0013
22-001-0014

No. DE REGISTRO
23-001-0001

23-001-0002
23-001-0003

23-001-0004

23-001-0005

23-001-0006

23-002-0001

23-002-0002
23-002-0003

No. DE REGISTRO
24-001-0001

24-001-0003

24-001-0004

24-001-0005

24-001-0006

24-001-0007

22 - 001-0004

24 - 001-0008



INTERAGRO DEL PEÑON. S.A. DE C.V. 24-001-0009
INTERAGRO DEL CENTRO. SA. DE C.V. 24-001-0010
AGROALTIPLANO. S.A. DE C V. 24-001-0011
A GROEXPORT DEL VALLE DE ARÍSTA. S.A. 24-001-0012
DE C.V.
AGROSIERRA HUASTECA. SA. DE C.V. 24-001-0013

SINALOA

EMPRESAS ¡NTEGRAOORAS
SERVICIOS INTEGRADOS DE VERIFICACIÓN 25-001-0001
ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.
EM PRESARIOS INTEGRADOS. S.A. DE C.V. 25-001-0003
ECOFARMA. S.A. DE C.V. 25-001-0004
SERVICIOS INTEGRADOS DE 25-001-0005
COMERCIALIZACIÓN VICTORIA. S.A. DE C.V.
ORBIX CORPORATIVO. S.A. DE C.V. 25-001-0006
UNIÓN ESTRATÉGICA SINALOA NAYARIT. 25-001-0007
S.A. DE C.V.
EM PRESA INTEGRADORA DE 25-001-0008
LABORATORIOS CLÍNICOS, S.A. DE C.V.
INTEGRACIÓN, S.A. DE C.V. 25-001-0009
COMERCIALIZACIÓN INDUSTRIAL DEL RÍO 25-001-0010
SINALOA. S.A. DE C.V.
MASAGRO, S.A. DE C.V. 25-001-0011
ECOFARMAZ, S.A. DE C.V. 25-001-0012
EM PRESA INTEGRADORA PESQUERA, S. A. 25-001-0013
DE C.V.
AVANCE INDUSTRIAL DE MÉXICO, S.A. DE 25-001-0014
C.V.
COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA. 25-001-0015
PESQUERA. INDUSTRIAL DE MÉXICO. S.A.
DE C.V.
COAGRO DEL NORTE. S.A. DE C.V. 25-001-0016
G RU PO  MUEBLERO DE CONCORDIA. SA. DE 25-001-0017
C V.
DESARROLLO INTEGRAL DE BACURATO. 25-001-0018
S A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA DE 25-001-0019
PR O D U C TO R ES DEL VALLE DEL RIO SAN
LORENZO.
INTEGRADORA GASTRONOMICA. S.A DE 25-001-0020
C V.
ACUACULTORES DE GUASAVE. S.A. DE C.V. 25-001-0021
CONSO RCIO  COMERCIAL DE MEXICO. S.A. 25-001-0022
DE C.V
AGRO INDUSTRIAL 11 RIOS. S.A. DE C.V. 25-001-0023
ESTRELLA COMERCIALIZADORA Y 25-001-0024
SERVICIOS. S.A. DE C.V.
EM PRESA INTEGRADORA EN REFACCIONES 25-001-0025
DE SINALOA. S.A. DE C.V.
ACUACULTORES UNIDOS DE AHOME. SA. 25-001-0026
DE C.V
PR O D U C TO R ES ACUÍCOLAS INTEGRADOS 25-001-0027
DE SINALOA. S.A. DE C.V.

66



FRUTICULTORES UNIDOS DEL SUR DE 
SINALOA. S.A DE C.V.
ESCOSIN. S.A. DE C.V.
AUTOTRANSPORTES BARZON, S.A. DE C.V. 
DESARROLLADORA DE EM PRESA S DEL 
HUMAYA. S.A. DE C.V.
INTERDEBATE. S.A. DE C.V.
INTEGRADORA AGRÍCOLA DE GUASAVE, 
S.A. DE C.V.
CONSTRU SERVICIOS INTEGRAÍES. S.A. DE 
C.V.
EM PRESA INTEGRADORA UNIÓN DE 
LOCATARIOS DEL MERCADO HIDALGO, S.A. 
DE C.V.
CONSO RCIO  GRANO , S.A. DE C.V. 
INTEGRADORA APRODIFER, S.A. DE C.V.

SONORA
EMPRESAS INTEGRADORAS
INTEGRADORA DEL N O R O ESTE, S.A. DE 
C.V.
INTEGRADORA MAYOS YAQUIS SIERRA 
ALAMOS MYSA, S.R.L. DE C.V.
COMERCIAL HERMOSILENSE, S.A. DE C.V. 
EM PRESA INTEGRADORA DE
T R A N SPO R TES DE CARGA DE SONORA, S.A. 
DE C.V.
UNIÓN DE CRÉDITO DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
CITRISON, S.A. DE C.V.
CASBI PRODUCE INTERNACIONAL, S.A. DE 
C.V.
fPTN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
ASOCIACIÓN AGRÍCOLA HERMOSILENSE,
S.A. DE C.V.
PARQUE ACUICOLA LA ATANACIA, S.A. DE
C.V.
PR O D U C TO S KOWI. S.A. DE C.V.
G RU PO  SONORA SILANOA. S.A. DE C.V. 
ISOSA, S.A. DE C.V.
CENTRAL INTEGRADORA DE EM PRESA S 
TRANSPORTISTAS DE CARGA. S.A. DE C.V. 
EM PRESA INTEGRADORA EL TRIUNFO. S.A. 
DE C.V.
INTEGRADORA SAN LUIS, S.A. DE C.V. 

TABASCO.
EMPRESAS INTEGRADORAS
UNIÓN DE CRÉDITO GANADERO DE
TABASCO, S.A. DE C. V.

TAMAULIPAS.
EMPRESAS INTEGRADORAS
ABASTECEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS 
PARA TORTILLERÍAS. S.A. DE C.V.

25-001-0029
25-001-0030
25-001-0031

25-001-0032
25-001-0033

25-001-0034

99-0011-25

25 - 001-0028

99-0023-25
99-0023-25

NO. DE REGISTRO
26-001-0001

26-001-0002

26-001-0003
26-001-0004

26-001-0005

26-001-0006
26-001-0007

26-001-0008
26-001-0009

26-002-0001

26-002-0002
26-002-0003
26-002-0004
26-002-0005

26-002-0006

26-004-0001

No. DE REGISTRO 
27-001-0001

No. DE REGISTRO
28-001-0003



SERVICIOS INTEGRALES DEL TRA N SPO RTE 28-001-0004
URBANO DE TAMAULIPAS. S.A. DE C.V.
VICTORIA ARTE EN FORJA. S.A. 28-001-0005
INTEGRADORA DE LA INDUSRIA DE LA 28-002-0001
TRANSFORMACIÓN DE MAÍZ DE 
MATAMOROS. S.A. DE C.V.
INTEGRADORA COMERCIAL 28-002-0002
AGROPECUARIA DEL NORTE. S.A. DE C.V.
DIRECTRIZ INDUSTRIAL AVANZADA, S.A. DE 28-002-0003
C.V.
COOPERATIVAS INTEGRADAS DE 28-002-0004
TAMAULIPAS. S.A. DE C.V.
SERV. INTEGRALES ESPECIALIZADOS DEL 28-004-0001
NOROESTE, S.A. DE C.V. (SIEN).
EM PRESA INTEGRADORA DE CARGA DEL 28-004-0003
NORTE DE TAMAULIPAS, SA. DE C.V.
SERVICIOS A G R O PECU A RIO S DE LAS 28-005-0001
HUASTECAS, S.A. DE C.V.
C O N SO RCIO  DE SERVICIOS LOGISTICOS, 28-005-0003
S.A. DE C.V.
FABRICACIÓN DE MUEBLES Y 28-005-0004
MANUFACTURAS EN MADERA, S.A. DE C.V.
INTEGRADORA MEXICANA DE CRIADORES 28-005-0005
DE CEBU, S.A. DE C.V.
CASTA BAP, S.A. DE C.V. 28-005-0007
INTEGRADORA SYSEXPORTA, S.A. DE C.V. 28-005-0008
AGROVETERINARIA DE TAM.PICO 28-005-0009
CORPORATIVA INTEGRAL DE TAMAULIPAS, 28-005-0010
S.A. DE C.V.
UNIÓN INTEGRADORA DE RESTAURANTES 99-0087-28
DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.

VERACRUZ.
EMPRESAS ÍNTEGRADORAS No. Q£ REGISTRO
INDUSTRIA GRÁFICA VERACRUZANA, 30-001-0001
EM PRESA INTEGRADORA, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y VARIABLES 30-001-0002
EM PRESA INTEGRADORA, S.A. DE C.V.
INTEGRADORA Y SERVICIOS DE ORIENTE, 30-001-0003
S.A. DE C.V.
EM PRESA INTEGRADORA DE D ESPA C H O S 30-001-0004
PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y 
FORESTAL, S.A. DE C.V. (INTAGRO).
AGRO INDUSTRIAS INTEGRADAS DE 30-001-0005
CHAVARRILLO. S.A. DE C.V.
UNIÓN INTEGRADORA DE M UJERES 30-001-0006
EM PRESARIAS DE SIERRA DE AGUA,
VERACRUZ. S.A. DE C.V.
ISQUISA. S.A. DE C.V. 30-002-0002
INTEGRADORA HENRY. S.A, DE C.V. 30-002-0004
P R O D U C T O R E S INTEGRADOS DE SOLEDAD 30-002-0005
DE DOBLADO, S.A. DE C.V.
P R O D U C T O R E S AGRICOLAS INTEGRADOS, 30-002-0006
IXTACZOQUITLÁN, S.A. DE C.V.
VRO EM PRESA  INTEGRADORA. S.A. DE C.V. 30-002-0007
INTEGRADORA DEL TRA N SPO R TE GOLFO- 30-003-0001

m



ISTM O . S.A. DE C.V.

INTEGRADORA AGROCOMERCIAL
PRYSDSA. S.A. DE C.V.
GRUPO INTEGRADO DE ARTES GRAFICAS. 
S.A. DE C.V.
CONSORCIO AGROCOMERCIAL
DEMENEGHI. S.A. DE C.V.
EMPRESA INTEGRADORA
COMERCIALIZADORA CÍTRICOS DE 
TIHUATLÁN. VERACRUZ. S.A. DE C.V. 
SERVICIOS INTEGRADOS
COATZACOALCOS, S.A. DE C.V.
UNIÓN DE CR ÉDITO  GANADERO  Y CO M ERCIAL  
DE TIERRA, BLANCA, S .A . DE C.V.

YUCATÁN.
EMPRESAS INTEGRADORAS
SOCIEDAD DE PORCICULTORES DEL 
SURESTE. S.A. DE C.V.
AVANCES INTEGRADOS DEL SURESTE. S.A. 
DE C.V.
EMPRESA INTEGRADORA EMPRESARIAL 
DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
CAMBIO RAZÓN SOCIAL DE INTEGRADORA 
TURÍSTICA DEL CARIBE, S.A. DE C.V., 
INTERNACIONAL TRAVEL OPERAT.
YUCATÁN KORADI, SA. DE C.V.
SERVICIOS EMPRESARIALES CHATRE. S. A. 
DE C.V.
GRUPO PORCICOLA SAN GERARDO. S.A. DE 
C.V
ZACATECAS.
EMPRESAS INTEGRADORAS
INTEGRADORA ZACATECANA DE LA
CONSTRUCCIÓN. S.A. DE C.V.
EMPRESA INTEGRADORA DE SERVICIOS 
AGROPECUARIOS. S.A. DE C.V.
ENLACES INTERNACIONALES. S.A. DE C.V. 
EMPRESA INTEGRADORA DE
COMERCIALIZACIÓN DEL PACTO OBRERO- 
CAMPESINO. S.A. DE C.V.
INTEGRADORA ESTATAL DE
PRODUCTORES DE FRIJOL DE ZACATECAS. 
S.A. DE C.V.
UNIÓN DE CRÉDITO AGROPECUARIA. 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE
SOMBRERETE. S.A. DE C.V.'

lu tp :/ / \v \\A \ .sp ice .gob .m .vsiem 2000 /in teg radoras

30-003-0003

30-003-0004

30-004-0002

99-0016-30

99-0075-30

NO. DE REGISTRO
31-001-0001

31-001-0002

31-001-0003

31-001-0004

31-001-0005
31-001-0006

31-001-0007

No. DE REGISTRO
32-001-0001

32-001-0002

32-001-0003
32-001-0004

32-001-0005

99-0013-32

30 - 003-0002
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APÉNDICE 2

a  continuación se presenta e! resum en de las em presas m tegraaoras por giro y estado de la 
República M exicana.____________________________________________________ = _ ==_ _ _ _ = = _ _ = _= ;=

GIROS DE LAS EMPRESAS INTEGRADORAS
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pcr ""3/cr ce 

•'r-t3S ,

•'resc3s

Ccr-efcic 3 

~a'~r3\

Comercio ai cor 
mayor ae maquinar^ 

, eqvpc cara
aCt  ̂¡03Q6S 

agrocecharas

Comerc¡o at por 
ma.or ce ^ate^as 

cr ""as 
agrscecjar>as , 

‘cesta.es

Comercio ai cor 
mayor de m^ec-es 
, accescr'os C3ra 

r,3gar , as 
oficias

•Sgu asean entes
3aia California 1

33.a California Sur 1
Campeche
Coahuila
Ccuma

Chiapas
Chihuahua

•Distrito Federal
Durango

Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco 2 1 2

Edo de México
Michoacán

Morelos
Navant

Nuevo León
Oaxaca 1
PueOía

Queretaro
Quintana Roo

Sar ^ jis  Potosí
sinaioa i 2
Sonora

'’"aoasco
*3"-3ullC3S

. eraz '-jz

v_ catar.
Zacatecas

¡ Totales: | * !¡ ’ '1 ll 4 1 1 ¡ - , 2 .  Jl_ _  2 J  . 2
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Estados

CorrerC'C3 cor mayor 
de otras materias primas 

o materiales de uso 
maustria! no 

mencionados 
anteriormente

Comercio al por 
mayor de otros 

productos 
alimenticios no 
mencionados

Comercio ai por 
mayor ae 

productos de 
salchichoneria y 

cremería

Comercio al por 
mayor de 
productos 

químicos para 
usos industriales

Comercio al por mayor 
de  productos quimicos- 

farmaceuticos de 
tocador y productos 

veterinarios

Comercio al por mayor 
de vehículos de 

transporte accesorios 
refacciones v partes

Aguascalientes
3aia California 4 3

3aia C3¡;‘ornia Su'
CamDecne
Coahuila
Colima

Ch tapas
Chihuahua 2

Distrrto Federal 2
Durango

Guanaiuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco 1

Edc de México
Michoacán

Moreios
Nayant

Nuevo León 1 1
Caxaca 1
Pueola

C ̂ eretaro
Su "'tana Roe 1

Sar _^.s Potos'
s raioa
Sonora

"3D3SC0

*‘ST.a'aí©as
, e r 3oruz

Acatar
Zscstecas *

Totales: || f  || 4 j| - | "  i



Estados

C o m e rc io  a 1 
por mayor no 
clasificado en 

otra parte

C o m e rc io  al por menor de 
alimentos y bebidas en 
tiendas de abarroltes, 

uttramannos y misceláneas

Comercio al por 
menor de 

artículos para el 
hogar usados

Comercio al por 
menor de 

automóviles 
usados

Comercio al 
por menor de 

calzado 
(zapaterías)

Comercio al por mencr 
de equipe y material 

fotográfico y 
cinmetografico *

Aguascalientes

Ba|a California 3 1 2

Baja California Sur 1

Campeche

Coahuila 1
Colima

Chiapas

Chihuahua 1
Distrito Federal 1

Durango

Guanajuato

Guerrero
Hidalgo

Jalisco

Edo de Mexico 1
Michoacan

Morelos
Nayarit

Nue.'o Leon 1

Oaxaca

Puebia

Queretaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

sinaloa 1 1 1

Sonora I
T acasco l i

Tamauhpas

Veracruz
V'jcatan

Zacatecas

|

Totales: |[ 4 | 5 II < i  - ' I * í !



1

Estados

Comercio al por 
menor de estufas 

aparatos eiectncos y 
electrónicos para el 

hogar

Comercio ai 
por menor de 
gas licuado 
combustible

Comercio ai 
por menor de 

gasolina y 
diesel

Comercio a 
por menor 

de granos y 
sem líis

Comercio al por menor 
de grasas y aceites 

lubricantes, aditivos y 
simiíares

Comercio ai por 
menor de llantas 

¿amaras para 
automóviles

j Comercio 
; por menor de 
jj matera! 
i electncov 
¡ accesorios

t ' j

Aguascalientes 1 !
i |

Baja California 3 1 l 2
Baja California Sur

Campeche
Coahuila

Colima

Chiapas 1

Chihuahua

Distrito Federal 1

Durango 1

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Edo de Mexico 1

Michoacan 1 1

Morelos

Nayarrt

Nuevo Leon

Oaxaca

Puebla 1

Queretaro !
i

Quintana Roo i
San Luis Potosí I

smaloa

Sonora 1

Tabasco

Tamaulipas 1

Veracruz

Yucatan

Zacatecas ¡ 1
! I

¡

Totales: || 3 j “  - l í « « 5 li i  i r  2 ¡i : :



Estaacs

Comercio ai cor 
menor de oíros 

artículos re 
clasificados 

anteriormente

Comercio al dor 
menor de 

papeiena útiles 
escolares ae 

oficina > dibujo

Comercio al por menor 
ae pinturas lacas 

bar"¡eces y similares en 
establecimientos 
especializados

Comercio al por menor 
le productos 

farmacéuticos v ae 
per'umeria (farmacias 
bot.cas y perfumerías)

Cornerete at 
por menor ae 

productos 
veterinarios

Comercio ai por 
menor ae 

refacciones y 
accesorios 

nuevos para 
automóviles

Confección 
ae camisas

Aguascaiier.tes
Baia Califcr'-i;a 1 < i

Baia California Sur
Campecr.e
Ccahuiia
Colima

Chiapas
Chihuahua 1

Distrito Federal 1 1

Durango 1

Guanaiuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco

Edo ae México
Michoacan 1

Morelos
Navant

Nuevo Leon
Oaxaca 2
PueDia

Querelare «
Q-ir.tar.a 5 oc

5ar _.,s = o:cs
s.na'ca 2

3 or ora
~acas:c

"ama.,. cas
Veracruz
v'ucata'

Zacatecas ¡

; ]
I

| Totales: j 'II '  :  II • 1 I : II 2 !l :  I
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Estaaos

Ccnfeccon ae otras 
creraas exteriores 

de vestir

Ccrfacc'O" de 
ctros arri cuios cor 
matenaies textiles 

naturales c 
sintéticos

Confección de 
cenaas ae vestir ae 

djerc cel v 
materiales 

sucedáneos para 
dama

C cn 'ecz'cr, 

de proc-ctos 
boro aa os / 
deshilados

Confecco'' ae 
ropa exterior 

para capaiierc 
necha sobre 

medida

Corfeccor ae 
ropa exterior para 

caballero hecna en 
sene

Cor'ecc or de 
ropa extenor 
para niños y 

ñiflas

Aguascalientes 1 1

Baia California
Baia California Sur 1

Campeche
Coahuila 1 i

Colima
Chiapas

Chihuahua
Distrito Federal 1 1

Durango
Guanajuato 2
Guerrero
Hidalgo 1
Jalisco 3

Edo de México 1 1
Michoacán

Morelos
Nayarit

Nuevo Leon
Caxaca
Pueoia

Cueretaro
Cu.ntana Roo 1

San luis Potosí
smaioa
Sonora

'acasco
'arr-ajucas

. eracr
■ jcatar j

Zacatecas

1
Totales: J |  | • . I ■ II '  J 1 lí ' II _ 2



Estaccs

Cc~fecc c~ ce 
saDa^as 
manteles 
colchas y 
similares

Construcción 
ae ocras ae 
jroamzac ion

Construcción 
de plantas 
industriales

C cr S!r - 2Z'Zr  00 
plantas 

potabilizadoras 
de trata mentó de 

aguas

Cria ae 
otros 

■r rr,ales
Cria  de 

porcinos

ae 
arcc ies 
*' jta'es

Cultivo de 
cafe

cc'-c as oc aaes 
con otra act'^cac 
agncoia ganaaera 

o ‘ oresta

-g^3scaiientes 1
3a a Caiiforn'3 2

Saa Ca r'cr^a S'jr

Car-cec’-.e
Coa^^i.a
Co'i'na

Chiapas 2

Chthuahua 1 1

DiStnîo Fédérai 1 1
Curanao

Guanaïuato 1
Guerres *

Hidaïao
Jahscc 4 2

Ecc ae Mexico 1 *

Vi-cnoacan 1 2 1

More) os
NI avant

Njevc Leori 2 *

Oaxaca • 1

Puedia 1 2
Cueretaro

CI,. r>î3 r '3 Roc

¿ 3 " _ S «-OtCS
s - 3 : 3 z
te-ara • I

~3c3«cc '
’  î - j j ,  cas i

.e'acr ¿2.

' ^Z3*3^ ■

*

Totales: | 2 ¡■ m i  -  • i r * JL ! Il -  ! • i
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Esrsccs

Cítiso ae 
¡"chanzas 

‘ 'cres

Cultivo ae 
riego ae 

C g iß  c o r to

Cultrvc de 
‘emporal 
ae cicio 

corto

Cescecite y 
empaaue ae 

aigoaon

Eaicion ae 
.ibros / 

similares

Ediccior ae 
pen o c  i c c s  / 

r&

Edificación
n o

resiaenc'3i

Edificaron 
res-oencai a 
ce wie*“ -3

E ’3DCr 3CiOr  

c e  a t i c e s  

D o m c o n e s  . 

o or*  * ^ r 3S

E ?¡zzr3z or ce 
V 'C S  C 'O C ^ rC S  

a «—»r'* Z'OS 

C 3 r 3 ZZ^SJ^Z

-  2 J3SI5'I0,"',0S
= 3 3  G ä i f c ' r  3

Ba'a California Sur
Camcecne
Coanuiia
Coiima

Chiapas
Chihuahua 1 2

Cistite Federai i 2

Zurangc -
Guanajuato

3ue"e,c 1 i

~ica¡go
.aiiscc 1 i 1

Eco ce México
Michoacán

Moreios
N avant 1

N - e v c  L e e n 1
Caxaca
~^ec  3 2 ¡

C„ r".3r'3 Roe

Sa^ s c ctos. -

s.raica ; 1 2 2

S c " '3 -
- 3 C 3 « '"

' 3 - 3 .  C3S i
- ; j 1

• '.- •a - i
w 3~3*~;r 3^ i i

¡!
; 1 i ! !

i 1 i i
Totales: || |¡ 6 | 6 1 - II :  ¡I 4 ¡I • ¡ 1 -  ]■ 1
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Estados

Elaboración de 
refescos y 

otras DeCiaas 
no alcohólicas

Elaboración 
de sopas y 

guisos 
preparados

Emisiones 
púDlicas de 

radio y 
televisión

Exhibición publica 
de películas 

cinmatográficas

Fabricación de 
acumulaaores 
pilas eec:r:cas

Fabricación 
de alambre y 
productos de 

alambre

Fabncac.cn de 
artículos ae 

piasticc 
reforzado

Fabricación 
de artículos 
sanitario de 
ceramica

Fabricación 
de calzado de 

plástico

Aguascalientes
3^a California 1

Baa California Sur

Campeche
Coahuiia
Colima 1

Chapas
Chihuahua 1

Distrito Federal 1 1 1 1 1

Durango
Guanauato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco 1

Edo de México
Michoacan

Morelos
Navant

Nuevo León
Oaxaca
Pueda

Queretaro 1
Quintana Roo

Sar, _jis Potosí
sinaoa
Scrora

'acasco
' 3̂ 3l. :C3S

. e razrjz

«"'jcatan
Zacatecas

Totales: || 3 II 1 II ' 1 ... .  ii .  • ;  j 2 I I |
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Estados

Faoncacion ae 
calzado 

principalmente 
de cuero

Fabricación de equipos 
aparatos ae a re  
acondicionado 
refrigeración y 

calefacción

Fabricación 
de escooas 

cepillos y 
similares

Fabncaaón
de

fertilizantes

FaDncaaón de 
icyasy 

orfebrería de 
oro y plata

Fabncaaón 
de juguete

Fabncaaón 
de laminas de 

acero

Fabncaaón ae 
limpiadores 

aromamtizantes y 
similares

Aguascalientes
3aia California

Baia California Sur
Campeche
Coahuila
Colima

Chiapas
Chihuahua

Distrito Federal i

Du rango
Guanaiuato 3
Guerrero
Hidalgo
Jalisco 1

Edo de México 1
Miciioacán

Morelos
Nayant

Nuevo Leon 1
Oaxaca
Puebla

Guefetaro 1

Quintana Roc i

San _jis Potos:
s¡naioa i
Sonora

'3D3SC0
’ ama-jucas
Veracruz 1
Yucatán

Zacatecas

t
j Totales: || ;• | II ' I—  ] :■ j| • ; | • Jl ¡

QPl



1

1

!

|Es:aacs

r aDr>cacicn 
ae ¡lantas » 
c amaras

c aoricaccr. ae 
ctras partes , 

accesorios cara 
autcmoviies » 

camiones

Facr:ca:io" 3e otres 
productos ae 
plastico r.c 

enumeraoas 
antenormente

r acnrac e; 
ae otrĉ  

prcauc'os

FaDricacicn ae 
otros 

prcauctos r o 
clasificaaos en

Paoricacer 
3e ct' ds 

croa^ctcs 
químicos 
básicos

-ac'-ra: z r  de 
ae

:~,aciera cara ia 
ronstruccicn

-acarar z r ae 
oar'es . cuezas 

metaiicas s.e'as 
para rr.aojirar.a , 
equipo eri genera

Aguascanemes
Baia California

Baia California Sur
Campeche
Coahuila
Colima

Chiapas i
Chihuanua 1

C'stritc Federai 1

Durango
Guanaiuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco 1 1

Edo ae México 1
Michoacàn

Moreios
Nayarit

Nuevo Leon 1
Oaxaca
Puebla

Queretaro
ly rtana  Roo

Sar. _ j i s  Pctosi
sinaloa 1
Sonora

'acasco
3r*" 3U !iD8S I
, eracruz
v jcatar,

Zac a tee as

I !
Totales: Il ‘ Il * li Il - i —  T  - . 1 . * , . I L .  * I
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Estados

Fabricación de piezas 
industriales moldeadas 
con diversas resinas y 

los empaques de 
poliestireno expandible

Fabricación 
de pinturas 

barnices 
lacas y 

similares

Fabricación de 
productos 

farmacéuticos

Fabricación de 
puertas 

metalicas 
cortinas y otros 

trabajos de 
herrería

Fabricación 
de tornillos 

tuercas 
remaches y 

similares

Fabricación y 
reparación de 

muebles 
principalmente 

de madera

i
1
i

Fabricación y 
reparación de 

valvulas 
metalicas

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Coahuila

Colima

Chiapas

Chihuahua 1

Distrito Federal 1 1 1 1

Durango

Guanajuato

Guerrero 1

Hidalgo

Jalisco

Edo.de México

Michoacán 1

Morelos

Nayant
Nuevo León

Oaxaca

Puebla 1

Queretaro 1

Quintana Roo

San Luis Potosí

smaloa

Sonora 1

Tabasco

Tamaulipas 1 1 1

Veracruz
Yucatan

Zacatecas

| Totales: | 2 I 2 II 1 I '  i T 1 | 5 II 1 i



Estados

Fabncacion, 
ensamble y 

reparación de 
equipos electrices 

para embarcaciones

Fabncacion. ensamble y 
reparación de maquinarle 
y equipo para la industna 
alimentaria y de bebidas

Fondos y 
fideicomisos 
financieros

Fundición y 
moldeo de 

piezas 
metalicas

Ganadería 
de bovinos 
de doble 
p ropos rto

Ganadería de 
bovinos 

productores 
únicamente de 

came

Ganadería de 
bovinos v 

productores 
de ¡eche

;

Aguascai lentes 1

Baja California 1

Baja California Sur
Campeche

Coahuila

Colima

Chiapas

Chihuahua 1 1 1

Distrito Federal 1

Durango
Guan^uato

Guerrero 1

Hidalgo 2

Jalisco
Edo de México

Michoacán

Moreíos 1

Nayarít
Nuevo León 1

Oaxaca 1

Puebla

Quereíaro 1
Quintana Reo

San Luis Potosí 1 1

sinaloa
Sonora 1

Tabasco
t Tamauhpas 1 |

Veracruz 1 ii
Yucatan i

Zacatecas
I

, . _ |
.

1 Totales: || 1 || 1 |¡ i i r  i  ii 2 II 8 íl 4
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Estaacs
Impresión y 

encuadernación

Industrias auxiliares 
y conexas con la 

edición e impresión

Otras obras de 
construcción nc 
mencionadas 
anteriormente

Otro tipo de 
transporte de 

pasajeros incluye 
vehículos de 

tracción animal

Otros 
cultivas 

perennes de 
zonas 

templadas

Otros servicios ae 
alquiler de equipo 

maquinaria y 
mobiliario no 
mencionados 
anteriormente

Otros servicios de 
telecomunicaciones

Aguascalientes
Baia California 1 1

Baia California Sur
Campeche
Coahuiia
Cchma

Chiapas
Chihuahua 1

Distnto Federal 1 1 2
Durango

Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco 1

Eac de Mexico 1
Michoacan

Morelos 1 1
Navant

Nuevo Leon
Oaxaca
PueDla

Cueretaro 1 1 1
Quintana Roo

5ar ^jis Pctosi
s.raioa
Sc^cra

"acasr; I
'"a'T’aL.'icas *

. erarr^z
jcatan

Zacatecas

; Totales: || 2 | !  ̂ i r  ■ ? i! ‘ I . . * 1  _  ■= ¡
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Otros servicios 
personales no 
clasificados 

anteriormente

Otros sen."cics 
profesionales 

técnicos y 
especializados no 

mencionados 
anteriormente

Otros servicios 
recreativos y 

esparcimiento 
privados

Otros se^icios relacionados 
con las instituciones 

financieras de seguros y 
fianzas no menciondas 

ar ’ -riormente

Otros sen/icios 
vinculados con 

e\ transporte 
por agua

Panadería y 
pastelería 
’ndustria/

Pesca
costera

-c-as calientes
3a 3 C3¡ifci—i¡3 -

3a 3 ~3 ‘ or'-'a Sur
3 5^rec r,e

Ccaruna
Colima

Chapas

Ch ir.ijaMua 1

I'Stritc Federal 1 2 1

3'jrangc
3  janaiuato

3 Jerrerc
-¡caiac
Jalisco 1

Edc de México
M.croacan

Moreios
Navarit

Nuevo León
Caxaca
~ _,eo>a

O-e retare a •

C- "ta^a Roe *

S'3~ -  s ~o:cs. *

s-aoa
S :- -3

_ 535SrC

'3 - 3 '.  cas 2 *

. e '.s í'-z

• ' ^ 3:3 -

~3C3‘.eC3S 1 1
1
!

1 Totales: ¡[ í  I! a i '  II -  - r ' ■ ' 1 * 1
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tresca en
3g^3 ~esca en

-reparación , 
envasases ae 
corseras ce 
D6SC3CCS . 
~~3r.sccs

Pres!3~ 3" ce 
S0r . C CS
32' cc as

- 'e s ia z  c" ae
5tr*\ C OS
: e ^3r cs

Sê '. c cs ce 
age—es 

"■^ZC 3r cs

Servicio ae 
3iQ'juer ae 

^ao1-jirana , 
ea- CC £3r3 3 

3

5erv'C c ce 
i  ^ctr3r‘s r r r*? 

ce ~3rca e  ̂
zer e r3

1

-a.asc3:'e^:es
5a.a Cai ferma 1

3a a California Sur
Campeche 1

Coanuiia
Coi.r'a

Chacas

"3" - - 3 ^ 3
I  s’ ":c Feaera. i - *

Z.rar-cc
G^anaiuato
Guerrero
Hidalao
Jalisco 1

Edc de México
Vicroacar,

Mare'os

Nav3r-t
N .S'/e Leon

Caxaca
3 'jeC!3 1

C-eretaro - -

1  -tars  Reo - \

S a -__. s ¿ :=:ss
I
1

S -3 03 - 2 " !

S— 's ii 1

-3C3s:;
- = - 3 .  rss

. era : '^ z - :  ¡
■'.rata- !

Z3C3*6C5S j

Totales: | ' II = 1 ■ 1  ¿  1 — i ' :• 1 .._ _ _ :  I I  .
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Estados

Servicio de cocinas 
económicas y 

establecimientos 
que preparan 

comida para llevar

Servicio de promocior 
y montaje de 

exposiciones de 
pinturas, esculturas 
a trás  obras de arte, 

privados

Servicio de reparación 
de automóviles y 

camiones (mecanica 
en general)

Servicio de 
restaurantes y 

fondas

Servicio de 
transporte urbano y 

suburbano de 
pasajeros en 

autobus

Servicio de 
transporte 
escolar y 
turístico

Aguascalientes

Baja California 1

Baja California Sur

Campeche

Coahuila

Colima

Chiapas

Chihuahua

Distrito Federal 1

Durango

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco 1 1

Edo de México

Michoacan
Moretos

Nayarit

Nuevo León 1

Oaxaca

Puebla

Queretaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

sinaloa 1 1 1

Sonora

Tabasco

Tamaulipas 1 1

Veracruz 1

Yucatan

Zacatecas

j Totales: | ' i 1 '  J » *  1 4 | II '  I
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i1
Se^vc es 

3C^'r'.Str3t,V'CS
ze rrarr.ite s, 
;cDranz3

agencias ce 
viajes . 

turísticos

Se-.’ " os ce 
asescr a er 

aarr mstracion « 
organización ae 

empresas

Se'vc es ce asesor a 
v esîuaios temeos ae 

,nger-ier a v 
arauifec:_¡ra

:acac *ac c- 
:ecnica ae 
oficios y 

artesanías

3e
contaauria 
v auditoria

Serve os ce 
ñatees ce

>J10

Servie:os ae 
ntermeaanos 
de comercio

-c^ascaiientes
5= a Caiifcrma

5a a Caiifcrma Sur
Camcecne
CoanJii3
Cc-ma

£Pu apas
Ch (iuar.ua 2

2 sf'tc ^eaerai 4
Zurangc *

G^anajuato
G jer^erc
Hidalgo
Jaliscc 1

Eco ae Mexico
Micnoacan

Moreios
Navam 1

\-evc  Léon
Caxaca
='jecla -

Cueretarc
C- r.'ana Roc i *

Sa' s Pctcs
s ra.œ 1
Scr ora

~5C3SCC
"a - a -  -as ! ¡

1
. er3C'_z - i 1
■ J;a:a,‘ ! i

~'s~'='2£'*¥ i j
i

l i
Totales: | ¡I 1 II S .  Il 3 ■ Il T  I | ■ Il *



ESÎ3G0S

Servicios de 
mensaieria

Servicios ae vaiuaco'es 
. asesores 3e credito 

promotores , 
consultores inmobiliarios

Serv ic ios  

privados de  

consulta  

externa

S erv ic ios privados de  

laboratorios  de  

ana lis is  clín icos  

aux iliares al 
diagnóstico  m éd ico S ilv icu ltu ra Tortillerias

Uniones
de

crédito T O T A L

Aguascalientes 4
9aia California 1 36

Baia California Sur 3
Campeche 1
Coateujia 4
Colima 2

Chiapas 4
Chihuahua 20

Distrito Federal 1 1 50
Durango 4

Guanaiuato 6
Guerrero 6
Hidalgo 3
Jalisco 1 32

Edo de México 9
Micnoacán 1 1 11

Morelos 5
Navant 1 3

Nuevo Leon 13
Oaxaca 7
Pueoia 11

Gueretaro 1 16
Quintana Roo 9

San Luis Potosí 1 12
sinaioa 1 36
Sonora 17

T abasco 1 1
'amauipas 1 20

. er3cruz 18
'^cat ar 7

Zacatecas 6

Totales: ) t 1 i  , 1 ¡I 1 .1 2 ¡I 4 II 2 (I 376I

Fuente: http./Vw w w .spice.gob.mx/siem2000
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1 -  DATOS GENERALES DE LA EMPRESA.

La Empresa Integradora de Despachos para el Desarrollo Agropecuario y Forestal. 
S.A. de C.V. (INTAGRO), se constituyó en diciembre de 1996 y su Acta 
Constitutiva se protocolizó el 16 de julio de 1997 en la Ciudad de Tantoyuca. 
Ver .ante la fe del Notario Público No.4, Lic. Luciano Blanco González.

A iniciativa del Colegio Estatal de Ingenieros Agrónomos de Veracruz, A.C., un 
grupo de 24 Despachos que se dedican a prestar asistencia técnica agropecuaria 
y forestal a los productores rurales en todo el estado, se asociaron para conformar 
la Empresa Integradora de Despachos para el Desarrollo Agropecuario y Forestal,
S.A. de C.V. (INTAGRO).
INTAGRO se compone de 35 despachos socios.

Los objetivos de esta empresa son elevar la capacitación y la competitividad de los 
despachos socios, que les permita a su vez ofrecer servicios de mayor calidad, 
más integrales y más eficientes a los productores agropecuarios y forestales, y 
que conduzcan al establecimiento de relaciones estables, permanentes y 
mutuamente provechosas con ellos.

A continuación se proporcionan los datos generales de la empresa y la 
información del expediente legal.

NOMBRE. EM PRESA INTEG R ADO RA DE DESPACHO S PARA
EL DESARRO LLO  AG R O PEC U A R IO  Y FORESTAL, 
S.A. DE C.V. (INTAG RO ).

DO M ICILIO  AV M ANUEL AVILA CAM ACHO No 29, C.P 91000,
CENTRO, XA LAPA DE ENRÍQ UEZ. VER  
TEL./FAX (01-28) 18 80 19 
E-mail: intagro@edg nte mx 

PERM ISO DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES No. 30000813, EXPED IEN TE 9730000809 FOLIO
EXTERIORES. 1250.
ACTA CO N S TITU TIV A  NOTARIAL. E SCR ITUR A PÚBLICA No. 993, DE FECHA 16 DE

JULIO  DE 1997, NO TARIO  PÚBLICO No. 4 DE 
TANTO YUCA, LIC. LUCIANO BLANCO GONZÁLEZ  

CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL VARIABLE. CAPTIAL M ÍNIM O
FIJO SIN DER ECHO  A RETIRO  $124.000 00 

REG ISTRO  FEDERAL DE CO NTRIBU YENTES E ID 970715-IR T
REG ISTRO  PÚBLICO DE C O M ER C IO  No 317, FOJAS 338-358, LIBRO 1. FECHA 21 DE

JULIO DE 1997, XA LAPA, VER  
NOMBRE DEL RESPO NSABLE LEGAL: ING. CLAUDIO P. ARCO S ROJAS
PODER NOTARIAL DEL RESPONSABLE LEGAL: INCLUIDO  EN EL ACTA DE ASAMBLEA O RDINARIA

CELEBRADA EL DÍA 27 DE AG O STO  DE 1997, 
PRO TO C O LIZA DA EN LA ESCRITURA PÚBLICA  
No. 9297 VO LÚM EN CCLXXV, EL 25 DE 
SEPTIEM B RE DE 1997, NOTARIO  PÚBLICO No 8 
DE XA LAPA, VER. LIC. FELIPE AMADEO FLORES  
ESPINOZA, XA LAPA, VER  

FECHA DE IN ICIO  DE AC TIV IDAD ES 1o DE NO VIEM BRE DE 1996
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2. PROBLEMÁTICA DE LOS SOCIOS Y OBJETIVOS DE LA INTEGRACIÓN.

Anteriormente los despachos que brindaban asistencia técnica al sector 
Agropecuario y Forestal se encontraban dispersos y desorganizados a lo largo del 
territorio estatal.

Esto traía como consecuencia una serie de dificultades que impedían la 
consolidación empresarial de los despachos, el desarrollo, el potencial productivo 
del campo y el incremento en el nivel de vida de los productores agropecuarios y 
forestales.

A! integrarse en una empresa, se facilita el logro de importantes objetivos, entre 
los que pueden destacarse los siguientes.

1. Gestionar ante las instancias oficiales del sector agropecuario, la 
participación de los despachos socios en los programas federales y 
estatales de apoyo al campo.

2. Promover cursos de capacitación técnica a costos razonables para un 
mayor número de técnicos de los despachos asociados, que no podrían 
ser impartidos a los despachos por separado.

3. Desarrollar una red de distribución de equipos e insumos que 
aproveche la ventaja de comprar en grandes volúmenes, con el 
consiguiente beneficio para el productor.

4. Organizar a los productores de modo que la producción pueda ser 
acopiada y ofertada a los grandes consumidores, como las cadenas de 
tiendas de autoservicio y centros de abasto en todo el país

3 INGRESOS PROGRAMADOS.

La Empresa Integradora funciona como una instancia de coordinación de algunos 
de los programas de apoyo al campo, que lo Gobiernos Federal y Estatal han 
impiementado. Estos programas incluyen el Programa Elemental de Asistencia 
Técnica para apoyar la producción de Granos Básicos en Veracruz (PEAT) y e! 
Programa de Cesión de Derechos de PROCAMPO (PCDP).

Los despachos socios son quienes operan estos programas en campo, y para 
evitar que ios organismos oficiales tengan que tratar con cada uno de ellos por 
separado, la Empresa Integradora es quien lleva la coordinación administrativa. 
Los despachos reciben los pagos según la superficie que cada uno opere y 
otorgan una comisión a la Integradora por dicho servicio. El ingreso generado por 
tales comisiones es suficiente para darle viabilidad financiera a la Empresa 
Integradora. no obstante, existen otros proyectos que tienen la finalidad de ampliar 
su espectro de actividades y consolidarla económicamente.

Es interesante mencionar los programas y proyectos que tuvo la integradora para 
cada año. asi como los ingresos que se lograron.
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AÑO: 1997-01-03
1. PROGRAMA ELEMENTAL DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA APOYAR LA 

PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS EN VERACRUZ, CICLO 
PRIMAVERA-VERANO 1997/97. (PEAT P.V. 97/97).

Este es un programa financiado por el Sector Público para apoyar productores de 
granos básicos. Se otorga un apoyo de $30.00/Ha. Para el pago de Asesores 
Técnicos de los cuales la Empresa Integradora recibe una comisión de $1.50/Ha. 
Se están operando dentro de este programa 190,000 hectáreas, lo que da un total 
por concepto de comisiones de $285,000.00, distribuidos en los nueve meses del 
ciclo (marzo-noviembre).

2. PROGRAMA ELEMENTAL DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA APOYAR LA 
PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS EN VERACRUZ, CICLO OTOÑO- 
INVIERNO 1997/98 (PETA O.l. 97/98).

Este programa se opera exactamente bajo las mismas normas que el anterior, con 
la diferencia de que es para el ciclo Otoño-Invierno. Se proyecta atender 50,000 
hectáreas, lo cual arroja un total de $75,000.00, divididos en los seis meses de! 
ciclo (Octubre-Marzo). Este programa abarca los últimos tres meses de 1997 y los 
tres primeros meses de 1998.

3 PROGRAMA DE CESIÓN DE DERECHOS DE PROCAMPO, CICLO 
PRIMAVERA-VERANO 1997/97 (PCDP P.V. 97/97).

El PROCAMPO es un programa federal que tiene el objeto de apoyar la 
producción de granos básicos, otorgando $556.00 por hectárea sembrada a cada 
productor. No obstante, la ministración llega casi al final del ciclo de cultivo, 
cuando ya casi todos los gastos de producción se han hecho. El Programa de 
Cesión de Derechos tiene por tanto, el objetivo de agilizar la entrega de tales 
recursos al productor, con la participación de la Banca comercial. Se elaboran 
convenios mediante ios cuales los productores ceden los apoyos de PROCAMPO 
a cambio de que el Banco les ministre de inmediato, naturalmente con un costo 
financiero para el productor.

Al igual que con el PEAT, son los despachos quienes elaboran los Convenios con 
los productores, y la Empresa Integradora coordina las acciones entre éstos y el 
Banco. Por éste servicio la Integradora recibe una comisión de $5.00 por cada 
Convenio elaborado.
Se trabaja con el Banco Bital en este programa y se estima que para el ciclo 
Primavera-Verano 97/97 se elaborarán 3955 Convenios, lo cual arroja un total de 
$19.775.00 para la Integradora, distribuidos en siete meses (Mayo -  Noviembre)
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4. PROGRAMA DE CESIÓN DE DERECHOS DE PROCAMPO, CICLO 
OTOÑO-INVIERNO 1997/1978 (PCDP O.l. 97/98).

Para este ciclo se estima elaborar 2.083 Convenios, lo cual arroja un total de 
$10.415.00 distribuidos en los dos últimos meses de 1997 y los tres primeros de 
1998.

AÑO 1988.

5. PROGRAMA ELEMENTAL DE ASISTENCIA TÉCNICA, CICLO 
PRIMAVERA-VERANO 98/98 PEAT P.V. 98/98).

Para éste Ciclo se ha estimado la misma superficie que la del ciclo homólogo 
anterior, la cual resulta en el mismo ingreso mensual por comisiones.

6. PROGRAMA ELEMENTAL DE ASISTENCIA TÉCNICA CICLO OTOÑO- 
INVIERNO 1997/98 Y 1998/99 (PEAT O.l. 97/98, 98/99).

Para el ciclo O I. 98/99 se estimó la misma superficie que para el ciclo homólogo 
anterior. Los ingresos captados en este programa incluyen los tres últimos meses 
del ciclo O : I: 97/98 y los tres primeros meses del ciclo O :f; 98/99).

7. PROGRAMA DE CESIÓN DE DESECHOS DE PROCAMPO, CICLO OTOÑO- 
INVIERNO 1997/98 Y PRIMAVERA-VERANO 1998/98 (PCDP O.l 97/98, P.V. 
98/98).

Para el ciclo Primavera -  Verano 98/98 se estima la elaboración de 5.000 
convenios, lo cual resulta en un total de $25.000.00 distribuidos en siete meses 
(Mayo a Noviembre). A estos ingresos se suman los programados para el ciclo 
O I: 97/98. que abarca los tres primeros meses del año.

8. SISTEMA ESTATAL DE SERVICIOS ANALITICOS PARA EL CAMPO 
(SESAC). PROYECTO DE ANÁLISIS DE MUESTRA DE SUELOS .(PAMS).

Se tiene proyectado que los servicios de Asistencia Técnica que proporcionan los 
despachos tengan el respaldo de un análisis de suelos, efectuado por un 
laboratorio de alta calidad. Estos análisis tienen el propósito, en primera instancia, 
de afinar las recomendaciones de fertilización que se hacen a los productores. No 
obstante, a más largo plazo, su mayor utilidad será la de llevar un control que 
permita certificar la calidad y sanidad de las cosechas con miras a la exportación.

Las muestras serán colectadas por los asesores técnicos, centralizadas por la 
Empresa Integradora y procesados por el Laboratorio (LATEX) de Xalapa. Se 
estima que se procesarán 6,000 muestras en un periodo de 8 meses (Febrero -  
Septiembre), por cada una de las cuales la Integradora recibirá una comisión de 
$5.00. lo cual hace un total de $30,000.00
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9. SERVICIOS CONTABLES Y FISCALES A LOS DESPACHOS (SCFD).

La empresa Integradora proporcionará servicios de contabilidad general y fiscales 
a los despachos, procurando siempre la sanidad contable y la seguridad fiscal de 
los mismos. Se ha programado dar éste servicio a 10 despachos, cada uno de los 
cuales pagará $250.00 mensuales, para un total anual por éste concepto de 
$30.000.00
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4. PROYECCIÓN FINANCIERA.

BASES DE PROYECCIÓN 1997-2001.

Los ingresos para los años 1997 y 1998 se programaron en base a lo que ya se 
tienen un compromiso en firme. Los subsiguientes ejercicios muestran un 10% de 
incremento sobre e! ejercicio inmediato anterior. El ejercicio de 1997 solamente 
comprende los meses de marzo a diciembre.

Los gastos mensuales para 1997 comprenden sólo 10 meses. Para 1998 se 
proyecta un 7.6 de incremento y de ahí en adelante se plantea un 10% de 
aumento anual.

La depreciación se calculó por el método de línea recta a razón de un 10% anua! 
para los muebles y equipo de oficina, excepción hecha del equipo de computo y 
telefónico al que se le asignó un 25% anual.

El impuesto sobre la renta se consideró a razón de un 34% sobre la utilidad el 
reparto de utilidades a trabajadores se calcula a razón del 10% sobre la utilidad. 
No se contempla reparto de utilidades a los socios. Se planteó una política de 
cobros y pagos de contado.

Como se puede apreciar en el Cuadro 1 (Estado de Resultados), los ingresos que 
se proyectan, enfrentado a los gastos presupuestados por cada ejercicio, arrojan 
una pequeña utilidad de operación que fluctúa entre el 3% y el 5% sobre los 
ingresos, nivel que se considera adecuado para apoyar los objetivos de la 
sociedad. Las cifras de utilidad neta, arrojan porcentajes en rango del 1.79% al 
2.72%. también sobre los ingresos después de asumir la generación de impuesto 
y participación de los empleados en las utilidades.

En el Cuadro 2 (Flujo de Efectivo), se puede observar que las disponibilidades 
provenientes de comisiones son aplicadas a los gastos de operación y a las 
inversiones en activo fijo, después de lo cual se genera un excedente acumulativo 
que se irá aplicando a las diferentes necesidades de los Despachos Socios

El Cuadro 3 (Balance General), muestra desde el primer ejercicio una gran 
liquidez ai comparar el Activo Circulante contra el Pasivo Circulante.
Por otra parte, como resultado de la operación ordenada y positiva que se observa 
en los Cuadros 1 y 2 también se inicia una estabilidad reflejada por la 
consolidación de! Capital Contable.

El conjunto de cifras en el Cuadro 3 muestra en resumen una posición financiera 
de la Empresa Integradora muy sana, habiendo cubierto los objetivos planeados 
para su constitución.
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EMPRESA INTEGRADORA DE DESPACHOS PARA EL
DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, S.A. DE C.V.

CUADRO 1. ESTADO DE RESULTADOS (PROYECTADO)

1-ENE-9?
31-PICJ97

1-SNE-9B 
31-4310,98

l-ENE-09 . 1-ENE-OD
31-OÍC,0Q

1-ENE-OG.
31-ÓKMíl

in g re s o s  p<m c o m is io n e s 345:44 V 451,246 3m m & ít s w o s

GASTOS 327,890
6,880

423,684
13,410

466,052
13,410

512,658
13,410

563,923
7,503

TOTAL DE GASTOS 334,7780 437,094 479,462 526,088 571,426

u t ilid a d  m  m m p rn m 11,671 14,152 16,909 19,940 29,182

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
REPARTO DE UTILIDADES

3,968
1,167

4,812
1,415

5.749
1,691

6,780
1,994

9,922
2,918

TOTAL DE fNtPUESTO 5,135 6,227 7,440 8,774 12,8401
!

UTILIDAD NETA« 6,536 7,925 9,469 11,166 16,342
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EMPRESA INTEGRADORA DE DESPACHOS PARA EL
DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, S.A.DE C.V.

CUADRO 2. FLUJO DE EFECTIVO (PROYECTADO).

1-EUE-57 4-ENE-98 1-ENE-S9 1-ENE-4H) 1-ENE-01 j

EFECTIVO DISPONIBLE 31-DIC-37 31-DIC-98 31-D IC-99 31-010-00 31-DIC-01 j
SALDO INICIAL EN EFECTIVO 124,000 15,471 97268 121,360 147,270 !
INGRESOS POR COMISIONES 346,441 451,2246 496,371 546,008 600,608 |

CARTERA DEL PERÍODO. -80000 0 0 0 0 II
RECUPERACIÓN PERÍODO ANTERIOR 0 80,000 0 0 oj
SUMAN INGRESOS 266.441 531,246 496,371 546,008 600.608

OTROS INGRESOS . . . 0 0 0 0 0 |
CRÉDITOS 0 0 0 0 0 14
APORTACIONES ADICIONALES. 0 0 0 0 0Í
SUMAN OTROS INGRESOS 0 0 0 0 Oí
SUMA EFECTIVO DISPONIBLE 390.441 546,717 593,638 667,368 747,878  !

DISPOSICIONES PE EFECTIVO 0 0 0 0 0
GASTOS DE OPERACIÓN 327.890 423,684 466.052 512.658 563,923 '
GASTOS FINANCIEROS. 0 0 0 0 0
IMPUESTOS 5,135 6,227 7.440 8,774 12,840
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS. 47,080 20,630 0 0 0 :
PAGOS DE PASIVOS -5.135 -1092 -1.214 -1,333 -4.066
SUMAN DISPONIBLE DE EFECTIVO 374,970 499.449 472,278 520.098 572,697

SALDO FINAL EN EFECTIVO 15,471 97.263 121.360 147,270 175,181 i



EMPRESA INTEGRADORA DE DESPACHOS PARA EL
DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, S.A. DE C.V.

CUADRO 3. BALANCE GENERAL (PROYECTADO).

31-DIC-Ô7 31-DIG-98 3t~OÎC~Ô9 31-DJC-0Û 31-DIC-01

ACTIVO
CIRCULANTE:
BANCOS
D EUD O RES D IVERSO S 
SUMA E L  ACTIVO C IRCULANTE

15.471 
80,000
95.471

97.268 
0

97.268

121,361
0

121,360

147,270
0

147 270

175.181
0

175 181 *1

FIJO
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 
EQUIPO  DE COMPUTO

23,450
23,630

23,450
44,260

23,450
44,260

23,450
44,260

23,450
44,260

SUMA E L  ACTIVO FIJO
DEPREcmcfóN Ac u m u la d a
ACTIVO FIJO N ETO

47,080
-6,880
40,200

67,710
-20,290
47,420

67,710
-33,700
34,010

67,710
-47,110
20,600

67,710
-54,613
13,097

TOTAL ACTÍV0 135,671 144,688 155,370 167,870 188,278

PASIVO

«yfPUESTOS POR PAGAR 
PTU POR PAGAR.

3,968
1.167

4,812
1,415

5,749
1,691

6,780
1,994

9,922
2,918

TOTAL PASIVO 5,135 6,227 7,440 8,774 12,840
í

| CAPITAL CONTABLE
I

i CAPITAL FIJO  
! CAPITAL VARIABLE 
j U TILID A D ES RETEN ID A S ! 
1UTILIDA  D EL EJERCICIO  
í TOTAL CAPITAL

124.000

6,536
130,536

124,000

6.536
7,925

138,461

124,000

14,461
9,469

147,929

124.000

23.930
11,166

159,096

124.000 ' 
i

35,096 Î 
16,342 i 

175,438?
Ií
SUMA PASIVO Y CAPITAL [ 135,671 j 144,688 155*369 167,870 188,278}
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5. PRODUCCIÓN/COMERCIALIZACIÓN/SERVICIOS.

La Integradora de Despachos Agropecuarios es básicamente una empresa de 
servicios. Sus Clientes” son los propios despachos, a quienes proporciona una 
serie de servicios con la finalidad de hacerlos más eficientes, productivos y 
competitivos.

Los más importantes de tales servicios se enumeran a continuación:

© Impartición de cursos de capacitación técnica y empresarial.
© Servicios contables y fiscales.
© Capacitación en el uso de sistemas de información actuales (como el 

INTERNET) y búsqueda de información agropecuaria y forestal a través 
de esos mismos sistemas.

© Promover ante las instancias del sector Agropecuario la participación de 
un mayor número de técnicos de los Despachos Asociados.

© Gestión de créditos bancarios por cuenta de los asociados para apoyo 
de sus proyectos.

© Gestión ante empresas proveedoras de equipos e insumos para la 
obtención de mejores precios ai productor.

© Gestión y negociación ante los grandes mercados para la venta de la 
producción agropecuaria con mayores beneficios para el productor.

Por otra parte, debe puntualizarse que la integradora de despachos no tiene fines 
de lucro. Cuando en virtud de las cuotas que aportan los asociados, comisiones, 
servicios o cualquier otra fuente de ingresos llegara a haber ganancias, éstas 
serán aplicadas en beneficio de ¡os socios, en bienes y servicios, tal como se 
consigna en al Acta Constitutiva.

6 MERCADO.

El mercado de la Empresa Integradora, como ya se ha mencionado, son 
básicamente los propios Despachos de Asesoría Agropecuaria y Forestal. Hacia 
ellos se dirigen sus esfuerzos, procurando hacerles llegar información, servicios, 
estímulos y apoyos que les permitan, a su vez, proporcionar servicios de la más 
alta calidad a los productores agropecuarios. Los despachos, a su vez. 
contribuyen a la Integradora en forma de pagos y comisiones, como los enlistados 
en el capítulo de Ingresos, y que son los que la sustentan económicamente.

Así mismo, la Integradora puede proporcionar servicios de asesoría, gestoría o 
comercialización a terceros, pero los ingresos obtenidos por ésta fuente no deben 
ser mayores al 10% del total de los ingresos del ejercicio, tal como se estipula en 
el Decreto que crea a las Empresas Integradoras.
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7. POSIBILIDADES DE EXPORTACIÓN.

La Empresa Integradora no tiene como objetivo primordial exportar productos ni 
servicios. No obstante, tal como se hace con el mercado nacional, la Integradora 
hará uso de los sistemas de información disponibles (INTERNET BANCOMEXT 
SNIM) para promover los productos de sus asociados a nivel mundial y contactar 
posibles compradores. Actualmente dichos sistemas son altamente eficientes en la 
postulación de ofertas, demandas, cotizaciones, precios, etc., de toda clase de 
productos.

Por otro lado, es posible que la Empresa Integradora realice servicios de gestoría 
de exportación para terceros, pero debe sujetarse a las limitaciones en el 
porcentaje de ingresos que se mencionó en el punto anterior

8. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.

La Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de autoridad de la Empresa 
Integradora. Se conforma por los despachos socios, cada uno de los cuales tiene 
derecho a tantos votos como acciones posea.

La administración de la empresa y su representación están a cargo de un Consejo 
de Administración, el cual está integrado por un Presidente, un Secretario, un 
Tesorero, tres Vocales y un Comisario, con sus respectivos suplentes.

Para la operación de la Empresa Integradora se ha creado el organigrama que se 
presenta a continuación:
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ORGRANIGRAMA DE LA EMPRESA INTEGRADORA DE DESPACHOS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO
Y FORESTAL, S.A. DE C.V.

(INTAGRO)



9 RECURSOS HUMANOS.

La Empresa Iníegradora está en proceso de consolidación y crecimiento por lo 
que no todos los cargos del Organigrama están ocupados. Los recursos humanos 
con que se cuentan son:

• Gerente General.
• SubGerente de Desarrollo Empresarial
• SubGerente de Desarrollo Técnico
• Administrador General.
• Auxiliar de Administración.
• Capturista.
• Secretaria.
• intendente.
• Mensajero.

10 GENERACIÓN DE EMPLEOS.

Hasta el momento la Empresa Integradora ha generado los empleos directos que 
se enlistaron en el punto anterior y que se requieren para el inicio de sus 
operaciones. Conforme se incrementen los programas, proyectos y área de 
operación de los despachos en el campo, se requerirá personal para cubrir el 
organigrama propuesto en su totalidad.

No obstante, se considera que el mayor impacto sobre la generación de empleos 
se derivará de las actividades de la integradora y los despachos. El aumento de la 
productividad agropecuaria como consecuencia de dichas actividades, generará 
una mayor aceptación y demanda de asesores técnicos por parte de los 
productores.

11 ETAPAS DE REALIZACIÓN DE PROYECTOS.

El Programa Elemental de Asistencia para Apoyar la Producción de Granos 
Básicos en Veracruz (PEAT) Y EL Programa de Cesión de Derechos de 
Procampo (PCDP). se encuentran ya en operación y son los que están generando 
ios ingresos actuales de la Empresa Integradora.

Los proyectos para el año de 1998 y que se incluyeron en la programación de 
ingresos, son los de análisis de suelos y los servicios contables y financieros a los 
Despachos.

Además de estos, se está elaborando un Proyecto de Producción de Semillas 
Certificadas de Variedades de Maíz y Frijol en coordinación con la Fundación 
produce Veracruz y cuatro despachos. Se espera producir 300 toneladas de 
semilla certificada en el ciclo 1998. de cuya venta la Empresa Integradora 
obtendrá una utilidad aún no especificada.

Ingeniero Agrónomo.
Biólogo. Maestro en Ciencias. 
Ingeniero Agrónomo. 
Contador Público.
Lic. En Admón. De Empresas



Así mismo, se está elaborando un Proyecto de Comercialización de Insumos. el 
cual intenta aprovechar la presencia territorial de los despachos para distribuir ios 
Insumos. Los grandes volúmenes de compra que podrían generarse permitirían 
ofrecer precios ventajosos a los productores. En este proyecto se ha avanzado en 
la conformación de una fuerza de Promoción y Comercialización de cobertura 
estatal, con personal de los despachos. También se han iniciado gestiones con 
empresas que funcionarían como proveedoras del sistema.
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ANEXO 1

RELACIÓN DE DESPACHOS SOCIOS Y PARTICIPACIÓN EN EL 
CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA INTEGRADORA.

NOMBRE DEL DESPACHO REPRESENTANTE No. DE
LEGAL UBICACIÓN ACCIONES

1. BUFETE DE ASISTENCIA TÉCNICA 
INTEGRAL DECAHUAS. S C

, ING TOMAS F. 
MARTÍNEZ RANGEL

PANUCO 4

2. INGENIEROS AGRÓNOMOS ASOCIADOS, 
A C.

ING CESAR FELIZ 
SAEZ PÉREZ

PAPANTLA 6

3. FORESTAL DE MISANTLA, S.A. ING. VICENTE R. 
HDEZ. HDZ.

MISANTLA 4

! 4 . BUFETE DE ASESORÍA AGROPECUARIA, 
FORESTAL Y COMERCIAL, S.A DE C.V

ING. OSCAR 
BALTZAR MENDOZA.

CD. ISLA 4

! 5. ASESORÍA TÉCNICA Y FINANCIERA AL 
I CAMPO Y COMERCIO. S.C.

ING. RAFAEL 
MOLINA PACHECO.

XA LAPA 4

6. CENTRO AGROPECUARIO CAMPO. ING FRANCISCO 
LÓPEZ PÉREZ.

LAS CHOAPAS
4 1

7 .  DESPACHO DE ASISTENCIA TÉCNICA 
PROFESIONAL Y PROYECTOS 
AGROPECUARIOS, S.C.

ING. IVAN G. 
CASTILLO DURÁN.

ACAYYCAN 4

8. DIVULGACIÓN AGROPECUARIA DEL 
ALTIPLANO VERACRUZANO, S.C.

ING. MOISES 
CABAÁS RENDÓN.

ATZALAN 7

9 . AGRONOMÍA FRUTÍCOLAS.A. DE C.V. ING. ANDRÉS
RIVERA
FERNÁNDEZ.

XA LAPA 4

i
10. COSETRAL, S.C. ING. RUBEN DARIO

HERNÁNDEZ
RAMÍREZ.

XA LAPA 6
1

1 1. AGROEMPRESAS, S.C. ING. DARIO 
RODOLFO SEVILLA.

XA LAPA 6 !

12. BUFETE DE CONSULTORÍA AGRÍCOLA, 
S C

ING. ARMANDO
MELGAREJO
PASSOS

XA LAPA 4

13. ASESORÍA PROFESIONAL ¡ ING OMAR 
AGROPECUARIA. S A DE C.V i GUILLERMO

! MENESES 
: HERNÁNDEZ.

XA LAPA ; 4

14. ASESORÍA AGROPECUARIA DEL GOLFO, ¡ 
S c

ING VALENTIN 
CASAS CORTEZ.

JOSE CARDEL. 6

15. ASESORÍA TÉCNICA AGROPECUARIA DE • ING , ADOLFO 
CARDEL S A ! JOACHÍN CORDERO.

PENDIENTE ! 4

16. SISTEMA EMPRESARIAL. S C. ! ING ENRICO
' EXELENTE TOLEDO

XA LAPA ! 4

1 7 .  COLEGIO ESTATAL DE INGENIEROS i ING J0SE .LU IS  
AGRÓNOMOS DEL EDO DE VERACRUZ ZUNIGA GONZALEZ.

XA LAPA 1 5

1 8 .  DESPACHO DE ASESORÍA INTEGRAL ING GILBERT0 DE J 
"OWL" SAAVEDRA A

TEXONAPA 4

1 9 .  AGROSISTEMAS DEL PAPALOAPAN : ING ANTONIO
YANEZ LOPEZ

TRES VALLES ¡ 7

2 0 .  SERVICIO INTEGRAL AL SECTOR ' ING LORENZO 
AGROPECUARIO REGIONAL. S C , LOPEZ VERGARA

CD. ALEMAN j 4



ANEXO 1 (CONTINUACIÓN).

RELACIÓN DE DESPACHOS SOCIOS Y PARTICIPACIÓN EN ÉL 
CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA INTEGRADORA.

NOMBRE DEL. DESPACHO REPRESENTANTE UBICACIÓN No. DE
LEGAL ACCIONES

_ l A O r  I I I I O  ^ A A T T A r A A l  P A C  ' 1; 21 .ASOCIACIÓN AGRONÓMICA DE 
FOMENTO AGROPECUARIO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ. S.C.

ING. JOSÉ LUIS
RODRIGUEZ
CASTILLA

COATZACOALCOS : 7

I 22. SERVICIOS AGROPECUARIOS 
REGIONALES DE ISLA, S.A. DE C.V.

ING. LUIS
GONZÁLEZ
AMEZQUITA.

CD. ISLA 6

23. EXCELENCIA GANADERA, S.R.P, DE 
R.L.

¡NG. GERMAN 
BRAVO AHUJA.

BANDER ILLA 10

24. DESPACHOS DE ASIST. TÉCNICA 
PROYECTO AGROPECUARIO Y 
FORESTAL, S.C.

ING. CAMERINO 
CRUZ HERNÁNDEZ

PLAYA VICENTE 8

25. SERAGRO CONSULTORES. ING. AGAPITO 
MEJÍA CRUZ.

TEMPOAL 19

26. BUFETE DE SERVICIOS TÉCNICOS 
AGROPECUARIOS EN VERACRUZ.

ING.
ELISEOTUXPAM. 
CASTRO GARZÓN.

TUXPAN 4

27. BUFETE DE SERVICIOS TÉCNICOS 
AGROPECUARIOS EN VERACRUZ.

ING. ISIDRO
BAUTISTA
RAMÍREZ.

ALAMO
TEMAPACHE.

6

28. ASESORÍA Y SERVICIOS 
AGROPECUARIOS DE URSULO GALVÁN, 
A C

ING. JOSE ARTURO
CABRERA
SÁNCHEZ.

URSULO GALVAN 4

29. ASESORÍA, SERVICIOS Y PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS DE MÉXICO, S.C

ING. JOEL 
RODRÍGUEZ NERIA

PUERTO DE 
VERACRUZ

7 :

30. PRODUCTORES DEL PAPALOAPAN, S.C. ING. SERGIO
RODRÍGUEZ
SALOMÓN.

TUXTEPEC,
OAXACA

4

I
31. SERVICIOS TÉCNICOS Y ASESORÍA j 

PRIVADA. S C

ING. GERMAN
ZEPAHUA
COTLAME

CORDOBA 4

32. PROVECTOS  Y DESARROLLO DE ÍNG- FRANCISCO 
VERACRUZ. S C. DE BERNARDI

MARINI

4

33. SERVICIOS TÉCNICOS i ING- JOSE LUIS 
AGROPECUARIOS DEL SURESTE. I GOMEZ CRUZ.

SAN A N D R E S ! 4 
TUXTLA {

34. DESPACHO DE ASESORÍA Y ESTUDIOS I L A  E NORMA 
ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. j PULIDO LASCANO.

COSAMALOAPAN j  6

35. ASESORÍA SERVICIOS Y 1 ING MARIO 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ' PLATAS AUDIFRET
n n t  e n

PUERTO D E : 4 
VERACRUZ

GOLFO

FUENTE Datos proporcionados por la empresa
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EMPRESA INTEGRADORA DE DESPACHOS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, S.A. DE C.V.

1997

ANEXO 2 -
PROGRAMACIÓN DE INGRESOS MENSUALES POR COMISIONES,

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JUMO AGOSTO SEPT OCT NOV, D!C

1, P£AT PV 97/97 31666 31666 31666 31666 31666 31666 31666 31666 31672

2 PEAT OI 37 /98 12500 12500 12500

3. PCDP PV97/97 2825 2825 2825 2825 2825 2825 2825

4. PCDP O! 97/98 2083 2083

TOTAL 3166 31666 34491 34491 34491 34491 49074 49080 12500

1998 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT. NOV DIC

5. Pl*AT PV 98/98 31666 31666 31666 31666 31666 31666 31666 31666 31672

6. PEAT OI 97/98, 
98/6$

7 PGDP O] 97/98, 
PV 88/98 

8. SESAC/PAMS

12500

2083

12500

2083

3750

12500

2083

3750 3750

3571

3750

3571

3750

3571

3750

3571

3750

3571

3750

12500

3571

12500

3571

12500

9, SCFO 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

TOTAL 17083 20833 52499 37916 41487 41487 41487 41487 41487 50237 50243 15000

TOTAL

285000

37500

1977

4166

346441

TOTAL

28500

75000

31246

3000

3000



EMPRESA INTEGRADORA DE DESPACHOS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, S.A.DE C.V.

3 .PRESUPUESTOS MENSUALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA EMPRESA INTEGRADORA 
DE DESPACHOS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, S.A. DE C.V.

3.1. CONCENTRADO

CAPÍTULO CQNmPTQ  IMPORTE (PESOS)

I PERSONAL 23.564 00

II SERVICIOS GENERALES 4,980 00

III MATERIAL DE OFICINA Y FOTOCOPIADO 2498 00

IV MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA 153.50

V SERVICIO A CLIENTES 203.50

VI. TRASLADO Y VIÁTICOS 890.00

VII RENTA DE VEHÍCULOS 500 00

TOTAL 32,789.00



EMPRESA INTEGRADORA DE DESPACHOS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, S.A.DE C.V.

3.2. PERSONAL (FIJO).

NÓMINA DE PERSONAL UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA

GERENTE GENERAL MES
SUBGERENTE DE DESARROLLO TÉCNICO MES
SUBGERENTE DE DESARROLLO EMPRESARIAL MES
ADMINISTRATIVO MES
SECRETARIA MES
REPERCUSIONES SALARIALES MES
HONORARIOS SERV. ESPECIALES Y CAPACITADORES MES
OFFICE BOY MES
TOTAL

IMPORTE CANTIDAD

5.000.00 
2,000 00
2.000.00 
1,000 00 
1, 000.00 
4,264.00 
8 , 000,00
300.00

23.564.00



EMPRESA INTEGRADORA DE DESPACHOS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, S.A.DE C.V.

CONCEPTO

AGUA

TELÉFONO

RENTA

ENERGÍA ELÉCTRICA 

GASTOS VARIOS

3.3. SERVICIOS GENERALES 

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

MES

MES

MES

MES

MES

IMPORTE

30.00 

3,000.00 

1,300.00

600.00

50.00

TOTAL UN MES 4,980.00



EMPRESA INTEGRADORA DE DESPACHOS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, S.A DEC.V.

3.4. MATERIAL DE OFICINA.

ARTÍCULO UD. DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNIT. IMPORTE
HOJAS BLANCAS PAO. (500H) 30 30 00 30.00
FOLDERS T/CARTA CAJA (100) 1 35.00 35.00
FOLDERS T/OFICIO CAJA (100) 1 35.00 35.00
LÁPICES PZA. 5 2.00 10,00
GOMAS PZA. 1 10.00 10.00
ROLLO PARA FAX PZA. 2 18.00 36.00
CARTULINA OPALINA PZACAJA, 5 0.80 4.00
CLIP’S PZA. 1 5.00 5.00
LIBRETA RECEPCIÓN PZA 1 12.00 12,00
LAPICEROS PZA. 5 2.00 10.00
CINTA P/MÁQUINA CARTUCHO 1 45.00 45.00
TINTA NEGRA P/COMP. CARTUCHO 1 230.00 230.00
TINTA COLOR P/COMP. CAJA 1 300.00 300.00
GRAPAS ROLLO 1 12.00 12.00
DIUREX PZA. 1 18 00 18.00
CORRECTOR P/MÁQUINA 'ZA. 1 5.00 5.00
CORRECTOR LÍQUIDO FRASCO 1 8.00 8.00
SOBRE BOLSA T/OFICIO PZA 10 1 20 1.20
SOBRE BOLSA PZA. 10 1.40 1.40
T/EXTRAOFICIO
MARCA TEXTOS PZA 2 8.00 16.00
LÁPIZ ADHESIVO FRASCO 1 8.00 8.00
LIO. LPZA EQPO COMP. FRASCO 1 90 00 90.00
ROLLO PARA ROLLO 1 3.50 3.50
SUMADORA
CHINCHES CAJA 1 5.00 5.00
PÓLIZAS DE DIARIO BLOCK. 1 5 00 5.00



3.4 (CONTINUACIÓN).

EMPRESA INTEGRADORA DE DESPACHOS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, S.A.DE C.V.

ARTÍCULO UD.DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNIT. IMPORTE
POLIZA DE CHEQUE BLOCK 1 5.00 5.00
NÓMINA BLOCK 1 5.00 5.00
HOJAS TABULARES BLOCK 1 15.00 15.00
NOTAS DE CARGO BLOCK 1 5.00 5.00
COMPROBANTES DE GASTOS. BLOCK 1 5.00 5,00
BROCHES BACCO CAJA 1 12.00 12.00
ACETATOS HOJA 5 2.50 12.50
POSTIFF BLOCK 1 10.00 10.00
HOJAS COPIA HOJA 20 0.30 6.00
MASKING ROLLO 1 5.00 5.00
MARCADOR PZA. 2 8.00 16.00
RESISTOL LÍQUIDO FRASCO 1 10.00 10.00
DISKETTES CAJA 1 53 00 53.00
FOTOCOPIADO TAMAÑO CARTA 2,000 0.15 300.00

TAMAÑO OFICIO 1,000 0.20 200.00
INSUMOS DE CÓMPUTO TINTA NEGRA 1 230 00 230.00

T O T A L
TINTA COLOR 1 300.00 300 00 

2,498.00



EMPRESA INTEGRADORA DE DESPACHOS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, S.A.DE C.V.

ARTÍCULO

3.5. MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA. 

UD. MEDIDA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PAPEL HIGIENICO PAQ. (4) 2
UNITARIO

4 00 8.00

JABÓN EN POLVO KG 1/2 KG. 7.00 7.00

JABÓN P/TRASTOS BOTE 1/3 KG. 6.50 6.50

FABULOSO FRASCO 1 10.00 10.00

CLORO FRASCO 1 8.00 8.00

BOLSAS P/BASURA BOLSA 10 2.00 20.00

FIBRA PARA TRASTOS PZA. 1 4.00 4.00

JABÓN PARA MANOS PZA. 1 3.00 3.00

AROMATIZANTE FRASCO 1 15.00 15.00

PASTILLA P/BAÑO PZA. 1 12.00 12.00

TOALLA MAGITEL BOLSA 1 15.00 15.00

LIMPIA VIDRIOS FRASCO 1 20.00 20.00

ACEITE ROJO FRASCO 1 25.00 25.00

T O T A L 1 153.30



3.6. ATENCIÓN A CLIENTES

EMPRESA INTEGRADORA DE DESPACHOS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, S.A.DE C.V.

ARTÍCULO UD. MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNIT.

CAFÉ KG. 1 45.00

Az ú c a r KG 3 5.50

FILTROS PAQUETE 1 30.00

GALLETAS CAJA 3 20.00

SERVILLETAS BOLSA 1 8.00

AGUA BOTELLÓN 4 8.00

TÉ CAJA 1 12.00

IMPORTE

45.00 

16 50

30.00

60.00 

8.00

32.00

12.00

T O T A L 203.50



3. 7. TRASLADO Y VIÁTICOS

EMPRESA INTEGRADORA DE DESPACHOS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, S.A. DE
C.V.

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PASAJES Y TAXIS VIAJES N/P 300.00

ALIMENTACION DIA 90.00 270.00

HOSPEDAJE DIA 160 00 320 00

TOTAL 890.00



EMPRESA INTEGRADORA DE DESPACHOS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, S.A.DE C.V.

3. 8. RENTA DE VEHICULOS

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

RENTA DE VEHÍCULO MES 1 500.00 500.00

T O T A L  500,00



EMPRESA INTEGRADORA DE DESPACHOS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, S.A.DE C.V.

ANEXO 4 
ACTIVO FIJO (PESOS)

CONCEPTO UNIDADES COSTO/UNIDAD
MUEBLES DE OFICINA: $
ESCRITORIO SECRETARIAL 2 1,500
ESCRITORIO EJECUTIVO 1 2,000
MESA TRABAJO CHICA 1 1,200
MESA TRABAJO GRANDE 1 2,100
ARCHIVERO DOS GAVETAS 1 750
LIBRERO 1 1,300
SILLAS 10 800
RECIBIDOR 3 ASIENTOS SOFÁ 1 1,600
MESA MÁQUINA DE ESCRIBIR 1 700
MESA PARA REVISTAS 1 350
MESA PARA COMPUTADORA 1 950
MAQ. ESCRIBIR ELÉCTRICA 1 1500

SUBTOTAL 
EQUIPO DE CÓMPUTO:

14,750

COMPUTADORA E IMPRESORA 1 20,630
FAX-MODEM 1 3,000

SUBTOTAL 23.630

TOTAL PARA 1997 38,380



EMPRESA INTEGRADORA DE DESPACHOS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, S.A. DE
C.V.

MUEBLES DE OFICINA (10%) 

EQUIPO ELECTRÓNICO (25%)

ANEXO 5 
DEPRECIACIÓN (PESOS)

1 -ENERO-97 1 -ENERO-98

31 -DICIEMBRES Y 31 -DICIEMBRE-98

1,950 2,345

4,930 11,065

1-ENERO-99 

31 -DICIEMBRE-99

2,345

11,065

TOTAL 6,880 13,410 13,410



APÉNDICE 4

Cuestionario que se les aplicó a los integrados de la Industria Gráfica 
Veracruzana, Empresa Integradora, S.A.de C.V.

UNIVERSIDAD VERACRUZANA.
I.I.E.S.C.A.

El presente cuestionario tiene por objeto conocer los beneficios y problemáticas que implica 
pertenecer a una Empresa Integradora, por la que solicitamos de su colaboración, la 
Información que nos proporcione es confidencial y servirá únicamente para fines del 
estudio. Gracias por su participación.

INSTRUCCIONES: Marque con una cruz su respuesta.

1 ¿Pertenece Usted a una Empresa Integradora?

Si □ □N0
2. ¿Como socio de la Empresa Integradora participa en la toma de decisiones de ésta?

Si |□ | | No (pase  a la p regun ta  4)

3. ¿De que manera?

4. ¿Cuáles son los apoyos que ha recibido de la Empresa Integradora?
O Implementación de programas continuos de calidad.
<3> Búsqueda de mercados tanto nacionales como de exportación.

O Aplicación de técnicas de mercadotecnia y de publicidad.
<3> Participación en ferias y exposiciones.
<3> Acceso a servicios especializados de diseño.
<2> Obtención de financiamiento
<2> Asesoría especializada para mejorar su posición financiera
<3> Compras en condiciones favorables de precio y calidad en función de
<3> los mayores volúmes de compra de lo siguiente. —

Materias primas. —
Refacciones. __
Maquinaria y equipo. __

<2> Adquisición de tecnología y asistencia técnica.
O Capacitación a la fuerza laboral y a los niveles directivos.
O Implantación de programas para mejorar la calidad e incrementar la 

productividad.
<3> Asesoría y gestión en los trámites adminstrativos.
O Asesoría y gestión en los trámites contables.
<■> Asesoría y gestión en los trámites jurídicos.
O Asesoría y gestión en los trámites fiscales.
O Asesoría y gestión en los trámites de crédito.
<2> Otros. ¿Cuáles?

B



5 ¿Son suficientes los apoyos que recibe de parte de la Empresa integradora? 
Si D  r - jN o

¿Por qué?

6 ¿Qué problemas tiene al pertenecer a una Empresa Integradora?

7 ¿Sus ingresos han aumentado al formar parte de la Integradora? 
Si j—- j j— j No (pase a la pregunta 9)

8. ¿En que porcentaje se han visto incrementados?

9. ¿La empresa integradora ha cumplido con las expectativas ofrecidas?Si □ nNo
¿Por qué?

N O M B R E DE LA EMPRESA:  
N O M B R E  DEL ENTREVISTADO:  
CA RG O QUE OCUPA:



APÉNDICE 5

EJEMPLO DE UN CASO PRÁCTICO DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO
El tratamiento fiscal que se les da a las Empresas Integradoras. resulta ser uno de 
los elementos que mayor transcendencia y beneficio representa para esta figura, 
de ahí que se le mencione en este estudio, por lo que a continuación se presenta 
como un ejemplo un caso practico de! régimen simplificado de una empresa 
supuesta.

La empresa ‘Integradora Nacional de Servicios, S.A. de C.V”. inicia actividades el 
día 1o. de enero de 1999 y opta por cumplir sus obligaciones fiscales de acuerdo 
con la “Resolución de Facilidades Administrativas de los Sectores que se 
señalan”, por lo que se considera de Régimen Simplificado.
Los registros que deberá de llevar la Empresa Integradora dentro del régimen de 
la opción de facilidades administrativas, puede quedar como a continuación se 
indica, entendiendo que es una de varias formas de controlarse, siempre que sea 
dentro de un registro simplificado. ________________ _________________ _

CONCEPTO ENTRADAS SALIDAS
Comisiones por servicios a socios 1,736500.00

Depósitos bancos 1,736,500.00
Cuotas de socios (integradas) 1,803,200.00

Depósitos bancos 1,803,200.00
Prestación de servicios (integradas) 2,104,500.00

Depósitos bancos 2,104.500 00
Otros ingresos por terceros 488,750.00

Depósitos bancos 488.750 00 1
Retiro bancos 1,437,500.00 j

Gastos propios de la actividad 1,437,500.00 |
Retiro bancos 52,037.50

Adquisición de equipo de oficina 52.037 50 :
Retiro bancos 375,000.00

Sueldos y Salarios pagados ¡ 375,000 00
1 Retiro bancos 48.900.00

Pago cuotas al IMSS 48900 00
Retiro bancos 9300.00

SAR e INFONAVIT pagados 9.300 00
Retiro bancos 2070.00

Papelería y artículos de escritura 2,070 00
Retiro bancos 56,062.50

Teléfono 56.052 50
Retiro bancos 11,270 00

Luz 11 270 00
Retiro bancos 16,100 00

Renta del loca! 16,100 00
Retiro bancos 14,375 00 1

Honorarios 14 375 00
Retiro bancos 15.870 00 !

Mantenimiento oficina 15 870 00
Retiro bancos 7,475,00 !

Mantenimiento y reparación I 7 475 00
Retiro bancos 6,670.00

Gasolina ¡ 6,670 00
Retiro bancos 9,200.00

Otros gastos 9.200 00
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DATOS GENERALES IMPORTE IVA TOTAL

Comisiones 1.510,000.00 ! 226.500.00
i

1,736.500

Cuotas socios 1,568.000.00 235.200.00 1.803.200.00
i

Prestación de servicios 1,830,000.00 274,500.00i 2.104,500.00

*Otros ingresos 10% 425,000.00 63,750.00 ! 488,750.00
I

Gastos propios de la actividad 1*250,000.00 187.500.00 1.437.500.00

Adquisición. Equipo de oficina 45,250.00 6,787.600 52,037.50

Otros gastos. 8,000.00 1,200.00 9,200.00

! GASTOS OPERATIVOS
, J

! Sueldos y Salarios
i

375,000.00 375,000.00!i
| Cuotas del IMSS 48,900.00 48,900.00

: SAR e Infonavi¡
9,300.00 9,300.00

Papelería 1,800.00 270.00 2,070.00

Teléfono 48,750.00 7,312.50 56,062.50

Luz 9,800.00 1,470.00 11,270.00

Renta 14,000.00 2,100.00 16.100.00

Honorarios 12,500.00 1.875.00 14,375.00

Mantto. De oficina. 13,800.00 2,070.00 15,870.00

Mantto. Y reparación 6,500.00 975.00 7,475.00

Gasoiina 5,800.00 870.00; 6,670.00

DECRETO QUE MODIFICA AL DIVERSO QUE PROMUEVE LA ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS INTEGRADORAS. Artículo 4o. Fracción V.
Percibir ingresos exclusivamente por concepto de cuotas, comisiones y prestación de servicios a 
sus integradas. Podrán obtener ingresos por otros conceptos, siempre que éstos representen 
como máximo un 10 % de sus ingresos totales.



S A L I D A S *

Depósitos bancarios 6.132.950.00

Gastos propios de la actividad. i 1.437.500.00

Adquisición de equipo de oficina. 52.037.50

Gastos efectuados. 572,292.50

TOTAL DE SALIDAS 8,194780.00

SALIDAS: Son salidas las cantidades en efectivo, en bienes o en servicio
A) las devoluciones que se reciban, así como los descuentos y las bonificaciones 

que se hagan con posterioridad a la fecha de cobro.
B) Los préstamos a trabajadores, que se otorguen conforme al contrato colectivo 

o condiciones generales de trabajo. Art. 78-A LISR.
C) Los anticipos a proveedores. (Se considera una regla especial para estas empresas, ya 

que las mismas pueden operar por cuenta de sus integradas).
D) Las adquisiciones de mercancías o insumos que se utilicen en la actividad, 

disminuidas con las devoluciones que se hagan, así como con los descuentos 
o bonificaciones que se obtengan.

E) Los gastos.
F) Las adquisiciones de bienes.
G) La adquisición a nombre del contribuyente, de títulos de crédito distintos de las 

acciones.
H) Los depósitos e inversiones en cuentas bancarias del contribuyente.

(Los contribuyentes podrán optar por anotar únicamente como salida o como entrada el 
aumento o la disminución que muestre el saldo del mes en relación con el del mes anterior, 
conforme al estado de cuenta que proporcione la institución financiera)
La disminución de dicho saldo se considerará entrada.
El aumento en ese propio saldo se considerará salida.
Los intereses que se abonen en el período se anotarán como entrada.

i) El pago de préstamos concedidos al contribuyente.
J) Los intereses pagados sin reducción alguna.
K) El pago de contribuciones a cargo del contribuyente, excepto el ISR

Tratándose de las aportaciones al IMSS. sólo serán salidas las cuotas obreras pagadas por 
los patrones correspondientes a trabajadores de salario mínimo general para una o varias 
áreas geográficas.

LJ Los impuestos que se trasladen al contribuyente.
M) El entero de contribuciones a cargo de terceros que retenga el contribuyente.
N) Las cantidades efectivamente entregadas a los trabajadores por concepto de
diferencias a su favor derivadas del Crédito al Salario.



Ñ) E! reembolso de las aportaciones de capital.
1.-Cuando se trate de una cantidad igual o inferior al capital aportado en el mismo ejercicio 

fiscal.
2 - Cuando se dejen de realizar las actividades a que se refiere éste capítulo (Resolución de 
Facilidades Administrativas en el Régimen Simplificado. Capítulo 9.- Opción a Empresas 
Integradoras para cumplir con sus obligaciones fiscales en el régimen simplificado) Se 
deberán de hacer las comparaciones de capital contable actualizado con el capital de 
aportación actualizado, el supuesto en mención se podría dar a los 10 años, es decir 
cuando ya no se podrá tributar conforme al Régimen Simplificado en Facilidades 
Administrativas y pasar al Régimen General de Ley.

O) Las cantidades que tengan el carácter de participación en la utilidad del 
contribuyente que serían deducibles en términos de la LISR.
Operaciones de Crédito.
Se consideran salidas las operaciones en crédito, hasta que sean 
efectivamente pagadas.

ENTRADAS *

Comisiones 1,736.500.00

Cuotas de los socios 1,803,200.00

Prestación de servicios 2,104,500.00

Otros ingresos 10% 488,750.00
j

Retiros 2,061,830.00|

TOTAL DE ENTRADAS: 8,194,780.00

ENTRADAS:
Se entiende por "entradas cualquier cantidad obtenida en efectivo, en bienes o en 
servicios, se consideran entre otras las siguientes:

A) Los ingresos propios de la actividad.
1. Cuotas cobradas a las empresas integradas, por comisiones y por 

prestación de servicios a la misma.
2 Ingresos percibidos por otros conceptos. (Máximo un 10% de sus ingresos totales)

B) Los préstamos obtenidos.
C) los intereses cobrados sin reducción alguna.
D) los recursos provenientes de la venta de títulos de crédito distintos de las 

acciones.
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E) Los retiros de cuentas bancarias.
F) Los recursos que obtengan por la venta de los bienes que utilicen en el 

desarrollo de su actividad.
G) Las cantidades devueltas por otros impuestos.
H) Las aportaciones de capital que efectúe el contribuyente, entendiendo 

como tales los recursos que el contribuyente afecte a la actividad 
empresarial y que no provenga de la misma.

I) Los impuestos trasladados por el contribuyente.
NOTA: Cuando se obtengan ingresos en crédito, se considerarán como entradas hasta que se
cobren en efectivo, en bienes o en servicios.

La base del impuesto en el régimen simplificado, se determina a partir de la 
diferencia entre el total de las entradas y de las salidas en efectivo, bienes o 
servicios que tengan los contribuyentes y que se encuentren relacionados con su 
actividad, restándole las reducciones por disminución del capital inicial de 
aportación que les resulte, este esquema resulta sencillo y estimula la reinversión 
de utilidades, pues solamente se está obligado al pago del impuesto en los casos 
en que el contribuyente efectúe retiro de los fondos de su actividad empresarial o 
realice erogaciones no deducibles conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

DETERMINACIÓN DEL RESULTADO FISCAL.
BASE DEL IMPUESTO.

Si opta por tributar en el Régimen simplificado
r■ ■ ■ — ! ENTRADAS ! 8,194,780.00

¡o SALIDAS ! 8,194,780.00

;(=) 1 RESULTADO FISCAL !
|
¡ l BASE DEL IMPUESTO í 0.00
1 (X) ] TASA DEL IMPUESTO j 34%

| 1 IMPUESTO AL ACTIVO ; 0.00
; ¡ IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: !
| ¡ IVA TRASLADADO f 799,950.00

I IVA ACREDITABLE i| _ . _ | 212,430.00
1 ! IVA A CARGO i 587,520.00

Si elige tributar por el Régimen General de Ley

.i INGRESOS ACUMULABLES. ¡ 5,333,000.00i
(-)! DEDUCCIONES AUTORIZADAS. ! 1,804,150.00

: (=) j RESULTADO FISCAL J
|

3,528,850.00 i

(X) j 34% 1,199,809.00
f (X) ¡ 10% de PTU i 352,8885.00
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