
 

RESUMEN 
 

En la actualidad se ha visto que las Pymes han generado un lugar muy 

importante en el desarrollo de la economía de las naciones. Es por esto que se 

necesita un apoyo extra para su incentivar su crecimiento. En México las Pymes 

enfrentan grandes problemas ya que no reciben la ayuda adecuada para 

desarrollarse, un ejemplo claro de esta situación es el que enfrenta el sector 

ladrillero.  

 El sector ladrillero de San Matías Cocoyotla es considerado como un 

sector no desarrollado por los bajos ingresos generados por la escasa venta del 

ladrillo. 

 Se analizan los diferentes problemas que enfrentan las Pymes y los 

programas internacionales y nacionales que se crean para estas. Estos 

programas están hechos por asociaciones civiles y gubernamentales.  

 Dentro de los programas nacionales se mencionan los programas 

gubernamentales creados por la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) y 

por Contacto Pyme. 

 En esta investigación el programa utilizado para el desarrollo del sector 

ladrillero fue el de Opciones Productivas, creado por la SEDESOL, este 

programa cuenta con diferentes modalidades para cada caso o situación en 

particular.  

 La finalidad de este programa es desarrollar personas, unidades 

familiares, grupos sociales y organizaciones de productores que estén más 

necesitados y que no tengan acceso a préstamos financieros. Otro de sus 

objetivos es el desarrollar  micro, pequeñas y medianas empresas. 

 Se realizó una encuesta en donde se involucraron factores demográficos, 

el tipo de financiamiento que ellos tienen, quienes son sus competidores directos 

y cuales son los apoyos con los que ellos cuentan y los que necesitan.  

 En base al resultado obtenido mediante la encuesta se analizaron las 

diferentes modalidades de Opciones Productivas y la más acertada a las 

necesidades del sector ladrillero fue la de Crédito Social, dentro de las 

 1



 

recomendaciones se mencionan los criterios y requisitos necesarios para que las 

personas interesadas puedan involucrarse en este programa. 
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