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I. Presentación 
 
Nombre del programa 
 
Desarrollo de modelos de negocios para mujeres de la población objetivo del FONAES. Los modelos 
impulsados fueron: 

a) Producción Intensiva de Grana Cochinilla en condiciones de Invernadero (Grana cochinilla) 
b) Centros de Bienestar Infantil con Horario Extendido (CBI) 

 
Objetivo 
 
Contribuir a formar empresarias de la población objetivo del FONAES que generen ocupaciones y 
empleo con la consecuente mejora en su nivel de vida y la de sus familias. 
 
Periodo 
 
El desarrollo de estos modelos de negocio se llevó a cabo desde 2009 y se implementaron de 2010 a 
2012. 
 
Ubicación 
 
Estados de la República donde existen las condiciones favorables para el desarrollo de cada uno de 
los modelos:  

• CBI: Chihuahua 
• Grana Cochinilla: Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Morelos, Hidalgo, Colima, México, 

Coahuila, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Aguascalientes, Baja California, 
Chihuahua, Durango, Nuevo León, y San Luis Potosí. 
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Principales características técnicas 
 
Esta Unidad Administrativa se dio a la tarea de identificar proyectos que potencializan el trabajo de 
las mujeres, sistematizando el plan de negocios para que puedan ser implementados por la población 
objetivo que cumpla con las condiciones favorables para desarrollarlos; de esta manera surgieron los 
dos modelos de negocios promovidos durante esta administración. 
 
Para desarrollar estos modelos, la población objetivo debe organizarse alrededor de cada idea de 
negocio propuesta, cumplir con los requisitos establecidos en la Reglas de Operación aplicables en 
cada ejercicio fiscal para solicitar apoyos en efectivo para abrir o ampliar un negocio o su equivalente, 
y cumplir con las condiciones favorables establecidas en cada modelo, pues son las que dan mayor 
certidumbre para el éxito y permanencia del proyecto. 
 
Con el fin de fortalecer estos negocios, esta Unidad Administrativa, también otorga capacitación 
mediante apoyos en especie que dote a las beneficiarias de las herramientas técnicas para 
desarrollar adecuadamente estos proyectos y asegurar un óptimo desarrollo de los mismos. 
 
Los modelos fueron identificados y desarrollados por esta Unidad Administrativa, y para su 
implementación y difusión se contó con el apoyo de la Dirección General de Operación (antes 
Dirección General de Operación Regional) para fines de logística con las Representaciones 
Federales. 
 
 

Lic. María Magdalena Luna Ramírez 
Directora General de Impulso Productivo de la Mujer y Grupos Vulnerables 
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II. Fundamento legal y objetivo de la memoria docum ental 
 
De conformidad con lo establecido en los LINEAMIENTOS para la elaboración e integración de Libros 
Blancos y de Memorias Documentales publicados el 10 de octubre de 2011 en el Diario Oficial de la 
Federación, este documento tiene como objetivo describir las acciones y resultados obtenidos del 
desarrollo de modelos de negocios para mujeres de la población objetivo del FONAES. 
 
 

III. Antecedentes 
 
Durante años, el papel de la mujer era exclusivamente el cuidado de los miembros de la familia pues 
algún varón del hogar era el responsable de llevar el dinero a casa. Sin embargo, a partir de la 
segunda mitad del siglo pasado, la mujer comienza a integrarse a la vida laboral, sale del hogar para 
conseguir un empleo, o bien, constituye pequeños negocios para obtener ingresos. Desde una 
perspectiva histórica, los resultados censales muestran cómo poco a poco ha ido aumentando la 
importancia relativa de la mujer en la economía; previo al inicio de esta administración se tiene el 
referente de que en el caso de las actividades manufactureras, comerciales y de servicios, la 
participación femenina pasó de 34.8% en 1988 a 41.2% en 20031. 
 
Sin embargo, a pesar de esta feminización del trabajo, persisten serias desigualdades y dificultades 
para que las mujeres tengan un ingreso digno fruto de su actividad laboral. El Censo Económico de 
2004 señala que de los 16 millones 239 mil 536 personas ocupadas, 62.2% eran hombres y 37.8% 
mujeres, y sobresale la referente al personal no remunerado por presentar una proporción de mujeres 
muy alta: 45.6%. Este tipo de personal ocupado incluye a personas que no recibieron un sueldo o 
salario en forma periódica por las labores que realizan. Las actividades donde se desempeñaron las 
mujeres no remuneradas fueron principalmente tiendas de abarrotes, ropa, regalos, papelerías, 
dulcerías, mercerías, perfumerías, restaurantes de autoservicio y de comida para llevar, salones y 
clínicas de belleza, así como escuelas de educación preescolar2.  
 
El FONAES conoce de esta mayor participación de la mujer en la vida económica del país y también 
de las dificultades que enfrenta. Por ello, dentro de los instrumentos de apoyo que ha venido 
ofreciendo, se encuentra el Apoyo en efectivo para abrir o ampliar un negocio integrado y dirigido por 
mujeres, ya que ésta es una alternativa donde las mujeres pueden emplearse y generar sus propios 
ingresos para beneficio de sus familias. Además, estos negocios generan ocupaciones para otras 
mujeres y/o miembros de su comunidad con la consecuente mejora en sus niveles de vida.  
 
El alcance de los apoyos en efectivo para abrir o ampliar un negocio de mujeres se ha ido 
incrementando a lo largo de estos años y esta Unidad Administrativa ha contribuido a fortalecer esta 
estrategia identificando proyectos que potencializan el trabajo de las mujeres, sistematizando el plan 
de negocios para que puedan ser implementados por la población objetivo que cumpla con las 
condiciones favorables para desarrollarlos. 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Véase Los hombres y las mujeres en las actividades económicas, de los Censos Económicos 2004 
(http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ce/ce2004/default.aspx) 
2 Ibid 
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IV. Marco normativo aplicable a las acciones realiz adas durante la ejecución del programa, 
proyecto o asunto 

 
ACUERDO que regula la organización y funcionamiento interno de la Coordinación General del 
Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad. D.O.F. 16-I-2006 
 
ACUERDO que regula la organización y funcionamiento interno de la Coordinación General del 
Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad. D.O.F: 05-III-2008 
 
ACUERDO que regula la organización y funcionamiento interno de la Coordinación General del 
Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad. D.O.F. 20-X-2009 
 
ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para 
Empresas en Solidaridad. D.O.F. 28-XII-2004. 
 
ACUERDO por el que se modifican y adicionan las Reglas de Operación del Fondo Nacional de 
Apoyo para Empresas en Solidaridad, publicadas el 28 de diciembre de 2004. D.O.F. 17-II-2006. 
 
ACUERDO que regula la organización y funcionamiento interno de la Coordinación General del 
Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad. D.O.F: 05-III-2008 
 
ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyo para 
las Empresas de Solidaridad (FONAES). D.O.F. 30-XII-2007. 
 
ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyo para 
las Empresas de Solidaridad (FONAES). D.O.F. 29-XII-2008. 
 
ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para 
Empresas en Solidaridad (FONAES).D.O.F. 30-XII-2009 
 
Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (FONAES) 
para el ejercicio fiscal 2011. D.O.F. 29-XII-2010. 
 
ACUERDO mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de 
Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) para el ejercicio fiscal 2012. D.O.F. 24-XII-2011 
 
 

V. Vinculación del programa, proyecto o asunto con el Plan Nacional de Desarrollo y 
programas sectoriales, institucionales, regionales y/o especiales 

 
Las acciones del FONAES y en específico el desarrollo de modelos de negocios para mujeres de la 
población objetivo se insertan en el Eje 2 del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012: Economía 
competitiva y generadora de empleo, en su OBJETIVO 6: Promover la creación, desarrollo y 
consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs), y en su ESTRATEGIA 6.1: 
Favorecer el aumento de la productividad de las MIPyMEs e incrementar el desarrollo de productos 
acorde con sus necesidades. Así mismo, el desarrollo de estos modelos forman parte del Eje 3 del 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012: Igualdad de Oportunidades, específicamente en la Igualdad 
entre mujeres y hombres.  
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Con el desarrollo de modelos de negocio para mujeres, se trabaja conforme al objetivo de FONAES 
de contribuir a la generación de ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, 
mediante el apoyo a la creación y consolidación de proyectos productivos, sin perder de vista la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
 
 

VI. Síntesis ejecutiva del programa, proyecto o asu nto 
 
Para la implementación de los modelos de negocio para mujeres se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 
 

i. La DGIPMGV identificó un negocio susceptible de desarrollarse con éxito por una unidad 
económica integrada por mujeres. 

ii. La DGIPMGV realizó la contratación del prestador de servicios que sistematizó el plan de 
negocios para integrar en un documento, un modelo de negocio replicable. 

iii. La DGIPMGV en coordinación con las Representaciones Federales realizó la difusión del 
modelo de negocio entre la población objetivo del FONAES y/o a través de organizaciones 
sociales. 

iv. El Comité Técnico Nacional autorizó, a solicitud de la DGIPMGV, la publicación de la 
Convocatoria de Apoyos en efectivo para abrir o ampliar un negocio de mujeres encaminado 
a desarrollar un modelo de negocio. 

v. Las Representaciones Federales identificaron a los grupos o empresas de mujeres que 
cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación aplicables para cada 
ejercicio fiscal, así como con las condiciones favorables para desarrollar cada modelo de 
negocio. 

vi. El Comité Técnico correspondiente autorizó los apoyos en efectivo para abrir o ampliar un 
negocio de mujeres. 

vii. La DGIPMGV en coordinación con la Dirección General de Operación y las Representaciones 
Federales, da seguimiento a las beneficiarias apoyadas para implementar el modelo de 
negocio. 

viii. En su caso, la DGIPMGV coordina la contratación del prestador de servicios que otorgue la 
asistencia técnica y talleres de capacitación a los negocios apoyados. 

 
 

VII. Acciones realizadas 
 
La documentación relacionada el desarrollo de modelos de negocios para mujeres de la población 
objetivo del FONAES se encuentra en los expedientes a cargo de esta Unidad Administrativa y del 
Archivo de Concentración. Dichos expedientes detallan la contratación y ejercicio del presupuesto 
asignado a esta Unidad Administrativa para la sistematización los modelos de negocio, así como para 
la contratación de los servicios de asistencia técnica y talleres de capacitación para el fortalecimiento 
de dichos negocios replicables. De igual manera, en los expedientes señalados se cuenta con la 
documentación relacionada con las Convocatorias de Apoyo en Efectivo para Abrir o Ampliar un 
Negocio de Mujeres interesadas en implementar los modelos de negocio replicables. 
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VIII. Seguimiento y control 
 
Los informes periódicos sobre los avances relacionados con el desarrollo de modelos de negocios 
para mujeres de la población objetivo de esta administración, se integraron en las Notas de 
Autoevaluación al cuarto trimestre de 2009 al 2011 publicadas en el Portal de Obligaciones de de 
Transparencia que pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica:  
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search&_idDependencia=201003 
 
Para 2012 estos avances se reportan en el Informe de resultados trimestrales enviados a la Dirección 
General de Planeación y Evaluación. 
 
 

IX. Resultados y beneficios alcanzados 
 
A continuación se describen los alcances de cada uno de los modelos desarrollados. 
 
Producción intensiva de grana cochinilla en condici ones de invernadero 
 
En 2009 se coordinó la elaboración del Estudio para el desarrollo del Modelo de Negocio Replicable 
Producción Intensiva de Grana Cochinilla en Condiciones de Invernadero. Como resultado de este 
trabajo, se encontró que la grana cochinilla seca (de donde se obtiene el ácido carmínico) se utiliza 
para producir un colorante natural rojo intenso, el cual se emplea en diversas industrias; la principal 
es la alimenticia y le siguen la cosmética, la industria farmacéutica y la textil. Para ello, el modelo 
propone dos procesos fundamentales: la producción del nopal con el que se alimentará el insecto y 
los trabajos al interior del invernadero donde se reproducirá la grana. Dadas las características de 
estos procesos, el trabajo femenino potencializa las ventajas competitivas de este negocio.  
 
Derivado de la difusión de dicho estudio, en 2010 se publicó la Convocatoria 2010 (Num. 8102-3) 
para que las interesadas en implementar este modelo, solicitaran un Apoyo en efectivo para abrir o 
ampliar un negocio de mujeres. Como resultado de ella se apoyaron a 8 empresas sociales en los 
siguientes estados: Hidalgo (2), Nayarit, Sinaloa (2), Morelos, Zacatecas y Jalisco.  
 
Además, debido a que la inversión inicial para desarrollar este proyecto resulta ser muy alta (poco 
más de 2 millones de pesos, incluyendo el valor del terreno que aporta el beneficiario), esta Dirección 
General gestionó con la CONAFOR el mecanismo para complementar recursos y que los proyectos 
contaran desde el principio con los activos fijos necesarios para el desarrollo del negocio. Por ello, a 
las empresas interesadas en desarrollar esta opción de negocio, se les abrió la opción de solicitar al 
FONAES un millón de pesos para la construcción del invernadero, y a la CONAFOR cerca de 400 mil 
pesos para la adquisición de penca madre y otros insumos relacionados con la producción del nopal. 
De esta manera, en 2010, 6 de las 8 empresas apoyadas por FONAES, recibieron también el apoyo 
de la CONAFOR para iniciar el negocio. 
 
Con el fin de que las empresas apoyadas adquirieran los conocimientos, habilidades y aptitudes que 
les ayuden a mejorar sus proyectos productivos, se les otorgó el Servicio de de Asistencia Técnica 
Individual, el cual fue brindado de junio de diciembre de 2011. 
 

                                                           
3 Para 2009: http://www.fonaes.gob.mx/POT/Informe4T09.pdf 
Para 2010: http://www.fonaes.gob.mx/POT/Nota_autoevalua4T10.pdf 
Para 2011: http://fonaes.gob.mx/POT/Nota_autoevalua4T11.pdf 
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Así mismo, con el objetivo de incrementar los conocimientos y productividad de las beneficiarias, se 
brindó apoyo en especie para que 2 participantes por cada empresa social, asistieran en noviembre 
de 2011 al Taller denominado Grana Cochinilla, impartido por el Centro de Desarrollo Tecnológico 
Tezoyuca, dependiente de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).  
 
En el ejercicio fiscal 2011, a través de la convocatoria para todas las mujeres organizadas en 
empresas sociales, que cuenten con las condiciones favorables para desarrollar el modelo productivo 
de negocio replicable para la Producción Intensiva de Grana Cochinilla en condiciones de invernadero 
(Num. 8112-2) se recibieron solicitudes de apoyo y se autorizaron 09 proyectos en los siguientes 
estados: Oaxaca, Puebla (2), Coahuila (2), Colima, Tlaxcala, Guanajuato y México. De igual manera, 
7 de estas 9 empresas, también recibieron recursos de la CONAFOR para la inversión inicial. 
 
En 2012, con el fin de fortalecer el desarrollo de las empresas apoyadas se continuó con el 
otorgamiento del Servicio de Acompañamiento de Asistencia Técnica Individual, el cual contrató con 
el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, Tlaxcala, del Instituto Politécnico Nacional. A 
partir del mes de abril, se comenzó con Asistencia Técnica para la consolidación del proceso 
productivo de la grana cochinilla en condiciones de invernadero dirigido a las 08 empresas apoyadas 
para abrir su negocio en 2010. Igualmente, 4 empresas apoyadas en 2011 comenzaron a recibir la 
asistencia técnica para la producción de nopal como hospedero de la grana cochinilla, el resto se fue 
integrando a este programa en los siguientes meses conforme fueron cumpliendo con los requisitos 
establecidos en las Reglas de Operación para este tipo de apoyos, especialmente lo relacionado con 
la correcta aplicación del recurso. 
 
Adicionalmente, en el presente ejercicio fiscal se abrió la Convocatoria 2012 No. 8122-1 dirigida a 
mujeres organizadas, interesadas y con las condiciones favorables para desarrollar este modelo de 
negocio. A través de esta convocatoria 12 solicitudes de apoyo se sometieron a la evaluación 
correspondiente y el Comité Técnico Nacional autorizó estos proyectos distribuidos en los siguientes 
estados: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila (2), Durango (2), Nuevo León, San 
Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz (2). 
 
 
Centro de bienestar infantil con horario extendido (CBI) 
 
Durante 2010, en el marco de la estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad, se 
ejercieron recursos para apoyar el equipamiento de 25 Centros de Bienestar Infantil con Horario 
Extendido (CBI), para apoyar a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos. 
 
Adicionalmente, se coordinó la elaboración del modelo de negocio replicable Centro de Bienestar 
Infantil con Horario Extendido, el cual quedó listo para distribuirse entre las Representaciones 
Federales en 2011. La actividad del negocio consiste en brindar atención y cuidados niños (as) de 4 a 
12 años, hijos de madres trabajadoras ofreciéndoles los siguientes servicios:  
 

• atención y cuidado en un horario de 05 a 19 horas 
• alimentación adecuada (desayuno y comida), y  
• transporte de los menores del CBI hacia sus escuelas y una vez concluidas las clases de 

regreso al Centro. 
 
Como resultado de la promoción de este modelo de negocio, a través de la convocatoria 2011 (Num. 
8112-1) se recibieron las solicitudes de grupos de mujeres interesadas en implementar un CBI en Cd.  
Juárez, Chihuahua; derivado de ella, se entregaron recursos a 7 grupos sociales.  
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Así mismo, y dadas las características de este negocio, se firmó en septiembre de 2011 un Convenio 
de Colaboración con el H. Ayuntamiento de Juárez para que las autoridades municipales realicen, 
entre otras, las siguientes actividades que permitan que los CBIS brinden beneficios tanto a las 
empresarias como a la comunidad en la que se insertan:   
 

• Asesorar, revisar y supervisar  en materia de trámites de permisos y licencias necesarias para 
la apertura del Centro. 

• Supervisar y dar seguimiento a las condiciones en las que operan los CBIS apoyados. 
• Asesorar, capacitar y supervisar en lo relacionado al cumplimiento de las disposiciones en 

materia de protección civil. 
• Brindar al personal de los CBIS al menos algún tipo de capacitación relacionada con el 

cuidado de los menores. 
 
 

X. Informe final del servidor público de la depende ncia o entidad, responsable de la 
ejecución del programa, proyecto o asunto 

 
El desarrollo de modelos de negocios para mujeres de la población objetivo del FONAES ha permitido 
que grupos y empresas integradas por mujeres cuenten ahora con un negocio dirigido por ellas 
mismas donde cuentan con oportunidades claras de generación de ingreso y ocupaciones. Esto es un 
paso muy importante para contribuir al empoderamiento de la mujer y disminuir la brecha de 
desigualdad entre hombre y mujeres, ya que por primera vez se sistematizaron modelos de negocios 
que se estiman con más posibilidades de éxito cuando son desarrollados y dirigidos por mujeres.  

Además de eso, el negocio de la grana cochinilla representa un esfuerzo por colocar nuevamente a 
nuestro país como un productor importante de ácido carmínico, toda vez que el mercado mundial 
apuesta por los colorantes naturales en la industria alimenticia y farmacéutica principalmente.  

Por su parte, los Centros de Bienestar Infantil con Horario Extendido, además de beneficiar al grupo 
social encargado del negocio, de manera indirecta favorece a las madres de familia que con más 
confianza dejan a sus hijos para ir a trabajar, a los menores que ahora crecen en un ambiente de 
calidez humana, y a la comunidad en general, al reconstruir el tejido social que la constituye. 


