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INTRODUCCION. 

Una de las razones principales que han dado origen a la elaboración del presente 
trabajo de investigación, ha sido la problemática de hospedaje que ha sido manifestada por 
propios y extraños, en el sentido de la poca diversidad de lugares establecidos para este fin. 
Es importante aclarar que la comunidad a la cual se hace referencia, es una zona 
arqueológica y turística, haciendo mención también a lo tradicionalista de esta, por aquello 
de sus fiestas y la gran afluencia de visitantes al lugar. Cuestión por la cual da como 
resultado el problema básico que nos atañe, el hospedaje en el municipio de San Joaquín, 
Qro. 

Este proyecto, pretende dar una visión amplia al inversionista o a toda persona que 
lo examine de los procedimientos y lineamientos a seguir para el establecimiento e 
instalación del mismo, ya que sobre este tema existe muy poca información al respecto y 
siempre hay puntos esenciales que pueden no ser tomados en cuenta y que son 
indispensables para el desarrollo completo del mismo. 

Para llevar a cabo la investigación se requirió de diferentes metodologías tales como 
investigación de campo, documental, así como la investigación fisica del lugar, esto con la 
finalidad de analizar la situación en todas sus perspectivas; obteniendo como resultado la 
información más completa y fidedigna para su culminación. 

Para la realización de un proyecto de inversión, es necesario elaborar una serie de 
estudios y procedimientos que nos determinan la factibilidad de este. Es importante 
recopilar todos los elementos necesarios para que el análisis sea confiable, puesto que de 
ello depende que este se lleve a cabo, y sobre todo va de por medio la inversión de 
personas. 

Considerando que es un buen proyecto, necesario, y de acuerdo al resultado de las 
investigaciones se puede determinar que el proyecto que se pretende llevar a cabo, es 100% 
factible en la recuperación de la inversión. Siendo este un punto esencial para el o los 
inversionistas que buscan satisfacer necesidades tanto propias como ajenas; obteniendo 
resultados satisfactorios y prestando con ello un servicio a la comunidad, así como un 
atractivo turístico más para ella. 

1 
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MARCO TEORICO Y PRACTICO. 

1. ESTUDIO DE MERCADO. 

1.1 . PRODUCTO O SERVICIO. 

El servicio que se presta, se describe como cabañas rústicas, elaboradas de adobe, 
madera, tejas de barro y accesorios; diseñadas, para brindar confort a toda persona que 
requiera de un contacto directo con la naturaleza y sobre todo descanso. El número de 
cabañas y capacidad de las mismas se detalla a continuación. 

2 cabañas para 6 personas con cocineta 12 personas =96m2 
3 cabañas para 4 personas con cocineta 12 personas = 80m2 
2 cabañas para 4 personas sin cocineta = 8 personas =42m2 
2 cabañas para 2 personas con cocineta 4 personas =48 m2 
5 habitaciones para 2 personas 10 personas =96m2 

---------------
Capacidad total 46 personas 

En el lugar además de las cabañas existen áreas comunes como: 

Asadores 
Kiosco 

192 m2 
240m2 

84m2 
96m2 
96m2 

---------
772m2 

Área de juegos ( columpios, redes, toro rústico, puente colgante entre otros) 

También se pretende contar con: 

Un camión para el traslado del turismo (en la medida en que aumente la 
demanda, se aumentara el servicio). 

2 
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1.2. DEMANDA Y ENCUESTAS. 

Es la cantidad que se requiere de un bien o servicio para cubrir las necesidades 
existentes en el mercado. 

Se ha realizado un estudio mmuc10so mediante encuestas directas en la misma 
comunidad, así como en lugares aledaños, es el caso de municipios y estados vecinos, y en 
las misma ciudad capital. ANEXO ( 1 ) 

Existen diversas formas para medir la demanda que existe en el mercado, es el caso 
de este proyectos, puesto que se debe medir tanto la afluencia que se tenga de visitantes, 
como el traslado que se tenga que seguir para llegar al punto de referencia, esto es analizar 
las variables geográficas que se tengan. 

En el caso de este proyecto, se han analizado todos estos estudios, por lo que se 
llega a la conclusión, que la afluencia de viajeros es muy grande, puesto que el proyecto se 
encuentra en una zona turística, pero que no ha sido explotada adecuadamente en cuanto a 
brindarle a los visitantes la calidad y confort que se merece, se investigó también que es 
una comunidad pintoresca que cuenta con un festival nacional anual, el cual tiene como 
objetivo atraer la atención de nacionales y extranjeros por sus innumerables visitantes. Otro 
atractivo particular son ferias y fiestas de la misma comunidad. También otros atractivos 
son sin lugar a duda, en primer término, el sitio denominado "ranas'', donde se encuentran 
las ruinas arqueológicas de una civilización antigua; en segundo lugar, se encuentran las 
grutas "los herrera" conformadas por estalactitas y estalagmitas con formas caprichosas y 
muy particulares; en tercero, el parque nacional "campo alegre'', zona boscosa ideal para el 
campismo; otro más, son las cascadas denominadas " el durazno" y "maravillas", las 
primeras compuestas de tres cascadas de diferentes tamaños, en la última de ellas, se 
pueden apreciar pinturas rupestres; estos son algunos de los atractivos turísticos con que 
cuenta esta comunidad, sin mencionar los estupendos y numerables paisajes que son una 
delicia ocular. ANEXO ( 2 ) 

3 
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1.3 OFERTA Y COMPETENCIA. 

Cantidad de bienes y servicios que se encuentran dispuestos en el mercado por 
productores a un precio determinado. 

Existen diversos tipos de oferta: Competitiva o de mercado libre, oligopólica y 
monopólica. 

Para analizar la oferta se requiere de datos indispensables como: 

Número de productores 
Localización 
Capacidad instalada y utilizada 
Calidad y precio de los productos 
Inversión fija y número de trabajadores 

El tipo de oferta que se tiene para este proyecto es oligopólica, situándola en el 
punto donde se encuentra, puesto que no existen muchos lugares diseñados para el 
hospedaje en San Joaquín, se habla de prestar un servicio. A continuación se muestra la 
competencia que se tiene en este: 

• Cabañas "Campo alegre" 
Ubicadas a 1 kilómetro de la cabecera municipal y cuenta con: 

1 cabaña para 6 personas con cocineta precio$ 900.00 
1 cabaña para 4 personas con cocineta precio$ 650.00 
1 cabaña para 4 personas sin cocineta precio $ 450.00 
1 cabaña para 2 personas sin cocineta precio $ 250.00 
4 habitaciones para 2 personas precio $ 200.00 

Capacidad total = 24 personas 
Número de trabajadores= 2 personas 
Calidad ofrecida = Media 

• Hotel "Mesón San Joaquín" 
Ubicada en la zona centro de este municipio y cuenta con: 

15 habitaciones sencillas precio $ 107 .00 
8 habitaciones dobles precio $ 214.00 

~apacidad total = 31 personas 
Número de trabajadores = 5 personas 
Calidad ofrecida = Baja 

4 
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1.4 CONSUMIDOR 

El proyecto esta enfocado a personas emprendedoras, aventureras y con amor a la 

naturaleza, ya sean jóvenes o adultos que desean conocer algo de nuestra cultura, así como 

explorar las maravillas con que cuenta el lugar. 

Se llega a la conclusión que el tipo de consumidor al cual va dirigido en particular 

este servicio, es tanto a un consumidor impulsivo, como al moral y al racional, puesto que 

engloba todas las características generales de los tres tipos de consumidores; esto es que se 

puede decidir en un instante el visitar el lugar, como el debatir el hacerlo o no, así como 

comparar cual es la mejor opción en cuanto a la calidad y al precio. 

5 
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1.5. SEGMENTO. 

La segmentación de mercado es un proceso mediante el cual se identifica o se toma 

a un grupo de compradores homogéneos, dividiendo en varios segmentos de acuerdo a los 

diferentes deseos de compra y requerimientos de los consumidores. 

Para dicho agrupamientos se consideran variables para segmentar el mercado: Variables 

socioeconómicas, geográficas, motivacionales, de hábitos de consumo, gustos, preferencias, 

y de personalidad. 

La mercadotecnia a la cual nos basamos es la indiferenciada por lo que se considera 

a cada consumidor como el único en el mercado, teniendo como objetivo principal el 

descanso, la diversión y esparcimiento. 

El enfoque que se le esta dando, es para que casi todos los segmentos de la 

población, puedan tener acceso a las cabañas, reuniendo cualquiera de las variables antes 

mencionadas teniendo como idea general que el consumidor pueda salir de la rutina en 

compañía de la familia y amigos. 

6 



1.6. PRECIO Y CALIDAD 

PRECIO 

Es la cantidad monetaria que los productores están dispuestos a vender y los 
consumidores a comprar, un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda están en 
equilibrio. 

IMPORTANCIA DEL PRECIO PARA LA ECONOMÍA: 

La fijación de precios equilibrados es el aspecto más sustancial para mantener una 
economía sana. 

IMPORTANCIA DEL PRECIO PARA LAS EMPRESAS: 

El precio de un artículo o servicio es un determinante principal en la demanda de 
mercado, su precio afecta la posición competitiva de la empresa y su participación en el 
mercado. 

Cuando las condiciones econom1cas son buenas y los consumidores se sienten 
prósperos, entonces el precio no es tan importante como la planeación del producto o las 
actividades de promoción; sin embargo, en épocas de recesión o de inflación, el precio es 
una variable muy importante debido a que es la principal fuente de ingresos y, si el precio 
no se fija adecuadamente, ocasionará problemas en los ingresos. 

Al fijar los precios, los especialistas en mercadotecnia deben considerar los efectos 
a largo plazo y sus deseos personales de obtener beneficios. 

Sucede además que las empresas que gozan de mayores ganancias pueden 
permitirse pagar mas a sus empleados elevándoles su nivel de vida. 

OBJETIVOS DE LOS PRECIOS: 

A) Conservar o mejorar su participación en el mercado 
B) Estabilizar los precios 
C) Lograr la taza de retomo sobre la inversión 
D) Maximizar las utilidades 
E) Enfrentar o evitar la competencia 
F) Penetración en el mercado 
G) Promoción de la línea de productos 
H) Supervivencia 

7 
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Los precios que se determinaron son los siguientes y son unitarios: 

2 cabañas para 6 personas con cocineta 
3 cabañas para 4 personas con cocineta 
2 cabañas para 4 personas sin cocineta 
2 cabañas para 2 personas con cocineta 
5 habitaciones para 2 personas 

$ 830.00 
$ 600.00 
$ 400.00 
$ 230.00 
$ 170.00 

7 

Estos precios se incrementan de acuerdo a las fechas que a continuación se detallan: 

CALIDAD 

Fiestas Tradicionales (4 periodos) incremento de$ 60.00 
Periodos Vacacionales (2 periodos) incremento de$ 30.00 

Se puede definir al concepto calidad en el servicio como el conjunto de factores que 
hacen que un producto o servicio funcione de manera optima con el mínimo de fallas o 
errores. 

De esta manera, el servicio que se dará con la instalación de la red del área local 
hacia los usuarios tanto internos como externos tendrá como principal objetivo reducir al 
mínimo los tiempos de respuesta en los procesos computacionales. 

Se ha considerado de muy buena calidad el servicio que brinda el proyecto, 
tomando en cuenta que cada una de las cabañas cuenta con limpieza, atención y servicio al 
cliente, así como servicios de luz, agua y gas, también equipado de lo necesario como son 
vajillas, utensilios de cocina, cobertores, jabón de tocador, agua purificada, cocineta; esto 
generando que la estancia del consumidor o cliente sea mas cómoda y placentera. 

Otro de los procesos de calidad con que se cuenta es el personal altamente 
capacitado en cada una de las áreas, tales como el administrador que emplea tecnología de 
punta, así como el demás personal empleando cada uno sus herramientas necesarias para 
brindar un mejor servicio y la seguridad que esto implica. Aunado a todo esto, se le 
proporciona también al cliente el servicio de transporte al cual se le da el mantenimiento 
necesario para cubrir las exigencias de seguridad y calidad requeridas. 

8 



~ 
~ 

1.7. ESTRATEGIA COMERCIAL (DISTRIBUCIÓN) Y PUBLICITARIA. 

Un canal de distribución es el conjunto de intermediarios que utiliza el productor 
para hacer llegar su producto al consumidor, pues la mayoría de los productores no venden 
sus artículos directamente a los consumidores finales, sino que lo hacen a través de los 
intermediarios. El intermediario es cualquier persona, institución o instituciones que están 
entre el productor y el consumidor final. 

La mercadotecnia moderna exige algo más que desarrollar un buen producto, 
ponerle el precio debido y dar facilidades al consumidor para que lo adquiera. Así, la 
empresa que desee vender sus productos o servicios tiene que organizar un buen programa 
de promoción, para comunicarle al público los atributos del producto y lograr que el 
consumidor lo adquiera. 

El papel de la promoción es comunicar a la empresa con las personas, grupos u 
organizaciones para facilitar en forma directa o indirecta los intercambios, al influir en uno 
o más de los consumidores, con objeto de que acepten un producto específico. 

En el caso del proyecto, se dice que se requiere de intermediarios, puesto que 
directamente no es una venta de un producto, es el ofrecer un servicio al consumidor, en 
este caso, se ve la necesidad de tener distribuidores a los cuales se les llamaría promotores, 
puesto que se dedicaran a dar a conocer el servicio mediante promociones a jefes de 
recursos humanos, directores y lideres de grupos, a quienes se les otorgarán servicios 
gratuitos a cambio. 

Para comunicarse con individuos, grupos u organizaciones se pueden aplicar varios 
métodos promocionales. La combinación de estos métodos o tipos de promoción utilizados 
por una empresa es lo que se conoce como mezcla promociona!. 

Los cinco elementos más importantes que pueden incluirse en la promoción, son: 
publicidad, ventas personales, propaganda, envase y promoción de ventas. De acuerdo a las 
necesidades del proyecto, se puede afirmar que únicamente se tomaran como base para la 
promoción, la publicidad, la propaganda y la promoción de ventas. 

PROMOCION. 
Es una forma de comunicación impersonal que se trasmite a los consumidores a 

través de los medios masivos de comunicación. La empresa contrata y paga por los 
servicios que le brindan estos medios. 

El fin de la publicidad consiste en que la empresa proporcione información a los 
consumidores, modifique sus gustos y presente motivos para que prefieran los productos de 
su compañía. 

9 
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Algunos de los objetivos más importantes para la promoción del proyecto son: 

Dar a conocer el servicio 
Estimular la demanda 
Contrarrestar la publicidad de la competencia 
Apoyar el posicionamiento del servicio 
Aumentar los ingresos 
Aumentar la penetración del servicio 

La estrategia que se pretende utilizar son los siguientes medios publicitarios: radio, 
correo directo y exteriores. El primero llega a más consumidores en estaciones regionales, 
el segundo es una combinación de folletos , boletines, circulares, calendarios entre otros, 
que permiten llegar en forma personalizada al consumidor y los terceros, referentes a 
anuncios pintados o exhibiciones espectaculares, dan una visión más detallada del servicio 
que se presta, y es de fácil retención ocular. 

Aun cuando la organización que utiliza la propaganda no paga por el uso del medio, 
no debe entenderse a la propaganda como una forma de comunicación gratuita, pues existen 
costos para preparar los comunicados que la empresa paga. 

A pesar que la publicidad y la propaganda se trasmiten mediante medios masivos, la 
diferencia esta en que para la propaganda el patrocinador no se presenta directamente y, por 
tanto, no paga por usar el medio. 

La propaganda que se utilizará será principalmente para: 

• Dar a conocer al publico el servicio y las actividades que se realizan 
• Mantener cierto nivel de notoriedad pública 
• Promocionar una imagen particular, novedosa y agradable 

Se tomarán los siguientes elemento como parte de la propaganda que se emplea: 

Reportajes en revistas, periódicos, radio y televisión. 

Los costos para este tipo de estrategia son compensados mediante promociones a 
los reporteros y se puede decir que realmente no es un gasto como tal. 

10 
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PROMOCIÓN ESPECIALES 

Son las ofertas, descuentos y rebajas que estimulan la adquisición de un producto o 
servicio, por parte de revendedores, personal de ventas o consumidores. 

Los objetivos para los que se usan las actividades y los materiales de promoción de 
ventas son los siguientes: 

• Identificar y atraer nuevos clientes 
• Introducir un nuevo servicio 
• Estimular un mayor uso entre los usuarios 
• Estabilizar un patrón de fluctuaciones en los ingresos 

Los métodos de promoción de ventas que se utilizan en el proyecto son: 

• Estancias gratuitas a jefes de recursos humanos, directores y lideres de grupos para 
que conozcan el servicio que se ofrece y ellos a su vez atraigan un número mayor 
de consumidores. 

• Ofertas de rebaja en los precios, por grupos numerosos que visitan las cabañas. 

11 
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1. 7 ANALISIS PROYECTADO DE INGRESOS 

Para la realización del análisis, es conveniente tomar en cuenta los siguientes 
aspectos: 

• Se considera que la ocupación será de 200 días al año, esto dejando un margen por 
los días que se consideran de baja fluctuación de visitantes. 

• Es conveniente aclarar que se toman como base para otros ingresos 51 días de 
$ 60.00 adicionales por habitación, por las festividades de la comunidad y 102 días 
de $ 30.00 por habitación, por el periodo vacacional; también se incluye el servicio 
de transporte el cual arroja una cuota diaria de $ 600.00 multiplicados por los 200 
días de mayor afluencia y dejando un margen de no utilización. 

• Los ingresos por transporte: 

Se consideran ingresos diarios de $600.00, tomando como base los 200 días anuales 
distribuidos de acuerdo a los meses de mayor afluencia de visitantes. 

A continuación se muestra el resumen general de los ingresos: 

CAPACIDAD 

No . CABAÑAS 

2 6 PER C/COCINETA 
3 4 PER C/COC INETA 
2 4 PER S/COCINETA 
2 2 PER C/CO C IN ETA 
5 2 PER HABITACIONES 

PRECIO PRECIO DE 
DE VENTA VENTA 
UNITARIO TOTAL 

830 .00 1 ,660 .00 
600 .00 1,800.00 
400 .00 800 .00 
230 .00 460.00 
170 .00 850 .00 

INGRESOS 
OTROS INGRESOS 
TOTAL ANUAL 

INGRESO ANUAL 

332 ,000 .00 
360,000 .00 
160 ,000 .00 

92,000 .00 
170 ,000 .00 

1,114 ,000 .00 
125,700 .00 

1,239,700 .00 

12 
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INGRESOS PRIMER AÑO DE OPERACIÓN 2001 Y 2002 

DIAS INGRESOS INGRESOS INGRESOS 
MES OCUPACION POR TEMPORADA POR 

TOTAL HOSPEDAJE ALTA TRANSPORTE 

JUNIO 18 100,260 480 10,800 
JULIO 31 172,670 930 18,600 
AGOSTO 31 172,670 2,190 18,600 
SEPTIEMBRE 10 55 ,700 6,000 
OCTUBRE 10 55,700 6,000 
NOVIEMBRE 10 55,700 6,000 
DICIEMBRE 15 83 ,550 780 9,000 
ENERO 15 91,905 264 9,900 
FEBRERO 10 61 ,270 6,600 
MARZO 10 61,270 6,600 
ABRIL 30 183,810 1,188 19,800 
MAYO 10 61,270 6,600 

TOTAL ANUAL 200 1,155,775 5,832 124,500 

INGRESOS PARA EJERCICIO DE 2002 

DIAS INGRESOS INGRESOS INGRESOS 
MES OCUPACION POR TEMPORADA POR 

TOTAL H.OSPEDAJE ALTA TRANSPORTE 

ENERO 15 91 ,905 264 9,900 
FEBRERO 10 61 ,270 6,600 
MARZO 10 61,270 6,600 
ABRIL 30 183,810 1, 188 19,800 
MAYO 10 61,270 6,600 
JUNIO 18 110,286 528 11 ,880 
JULIO 31 189,937 1,023 20,460 
AGOSTO 31 189,937 2,283 20,460 
SEPTIEMBRE 10 61 ,270 6,600 
OCTUBRE 10 61 ,270 6,600 
NOVIEMBRE 10 61 ,270 6,600 
DICIEMBRE 15 91 ,905 810 9,900 

TOTAL ANUAL 200 1,225,400 6,096 132,000 

NOTA: EN LOS INGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2002, SE CONSIDERA 
UNA INFLACION DEL 10% ANUAL. 

TOTAL 

111 ,540 
192,200 
193,460 
61,700 
61 ,700 
61 ,700 
93 ,330 

102,069 
67,870 
67,870 

204,798 
67,870 

1,286,107 

TOTAL 

102,069 
67,870 
67,870 

204,798 
67,870 

122,694 
211 ,420 
212,680 

67,870 
67,870 
67,870 

102,615 

1,363,496 
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2. ESTUDIO TÉCNICO. 

2.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO. 

El servicio que se presta, consta de cabañas con características rústicas, elaboradas 
de paredes de adobe, techo de teja de barro, pisos imitación de madera, puertas y ventanas 
de madera. 

Las cabañas constan con la siguiente distribución: 

Cabañas con cocineta: 

Constan de una, dos o tres recamaras, dependiendo de la capacidad de la cabaña, así 
como el número de camas, que en este caso se cuenta con camas individuales y 
matrimoniales; una sala, un comedor, una cocineta con alacenas y un baño. 

Cabañas sin cocineta: 

Lo que la diferencia de las anteriores, es como su nombre lo dice la cocineta con 
alacenas, ya que en este diseño no se cuenta con este servicio. 

Habitaciones: 

Estas son una recamara con baño únicamente. 

13 
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2.2. LOCALIZACIÓN. 

Las cabañas se encuentran ubicadas a 1 kilómetro del municipio de San Joaquín, el 
cual cuenta con una superficie de 499 kilómetros cuadrados, y con una altitud de 2465 
metros sobre el nivel del mar, y a una distancia de 135 Kilómetros de la ciudad de 
Querétaro, al noroeste de la capital del estado. 

Entre los atractivos turísticos que ofrece la reg1on; los cuales ya se habían 
mencionado; se encuentran la zona arqueológica de ranas, considerada importante centro 
ceremonial y religioso; también se pueden visitar las grutas los herrera, así como las 
cascadas el Durazno y Maravillas, ambas ubicadas en la comunidad de los planes. 

Topografía. 

Enclavada en el corazón de la Sierra Gorda, conformada de cerros y montañas. 

Clima. 

Semicálido templado. Predomina el clima de montaña con variaciones de 
temperatura y humedad. Su vegetación se compone de pinos, cedros y encinos, así como 
por huertas de manzana, pera, durazno; y en lugares semicálidos: naranja, aguacate y 
mango. 

Fauna. 

Integradas por pequeñas especies como zorras, tejones, tlacuaches, ardillas y 
conejos; así como codornices, cuervos, pájaro carpintero, palomas belloteras, gavilanes y 
águilas rojas. En la Sierrita y San Juan Tetla se encuentran puerco jabalí; y en campo 
alegre: calandria, jilguero, cenzontle y pájaro azul. 

Platillos Regionales. 

Se conforman por chicharrones de res y de cerdo, barbacoa de hoyo, menudo y 
consomé; teniendo como bebidas tradicionales: el licor de manzana, el aguamiel y el 
pulque. 

14 



~ 
\!) CA.ll.4ÑAl!i llA• J'OA,Orn• 

2.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 

VENTAJAS. 

Ubicadas cerca de la cabecera municipal 

Fácil acceso a la zona arqueológica de ranas y al parque nacional de Campo 

Alegre 

Al aire libre sin problemas de contaminación 

Ubicadas en un municipio totalmente turístico 

DESVENTAJAS. 

Competencia relativamente cerca 

Accesos a las instalaciones con pendientes muy prolongadas 
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2.4. TAMAÑO. 

El tamaño se determina por varios factores y entre ellos se encuentran: 

1. La capacidad para la prestación del servicio a ofrecer y que en términos técnicos 
es en relación con la unidad de tiempo de funcionamiento normal de la empresa. 

2. De acuerdo a la demanda que se tenga y lo que es igual el flujo de personas que 
visiten las cabañas. 

3. El número de empleados que en este caso es mínimo (5 personas), ya que el 
número de cabañas, así lo requiere. 

4. El financiamiento es otro aspecto importante, ya que si no se cuenta con el 
necesario, el proyecto no se realizaría como esta planeado. 

Llegando a la conclusión que el proyecto tiene en términos de tamaño, los 
siguientes determinantes: 

Capacidad total 
Promedio de huéspedes anual * 
Capacidad total del Personal 
Inversión Total 
Ingresos Anuales (temporada baja y alta) 
Financiamiento Total 

46 personas 
9,200 personas 

5 personas 
$ 1 '615,400,.00 
$ 1 '243,552.00 

* (Este punto es considerando 200 días al año, según los estudios realizados en 
el tema 1. 7 que corresponde al análisis de Ingresos, dando un margen de 165 
días con cero visitas). 
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2.5 ANALISIS DEL COSTO 

OPERACION 

EMPLEADOS PUESTO 
SUELDO TOTAL 

UNITARIO SUELDOS 

3 RE CAMARERA $ 2,000 $ 6,000 
1 CHOFER $ 2,000 $ 2,000 
1 INTENDENTE $ 2,000 $ 2,000 

SUMA $ 10,000 

ADMINISTRACION 

EMPLEADOS PUESTO 
SUELDO TOTAL 

UNITARIO SUELDOS 
1 ADMINISTRADOR UNICO $ 3,000 $ 3,000 
1 ASISTENTE $ 2,500 $ 2,500 

SUMA $ 5,500 

TOTAL MENSUAL $ 15,500 

TOTAL ANUAL $ 186,000 
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2.6. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN. 

CONCEPTO 

Terreno 1,000 m2 
($200.00 m2) 

Construcción de cabañas 
($1,400.00 por m2 X 772 m2) 
(Incluye material y mano obra) 

Muebles, accesorios y blancos 
(cabañas y recepción) 

Palapas, kioscos, juegos, etc. 
(costos totales incluidos) 

Camioneta doble cabina 
(contado) 

IMPORTE 

200,000.00 

1,080,800.00 

177,400.00 

20,000.00 

130,000.00 

TOTAq 1,608,200.001 

La distribución de las cabañas, se contempla en el ANEXO 3, donde se especifican 
a detalle, las medidas y los tamaños de estas. 
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2. 7. CROQUIS INTERNO 

1 
ESTACIONAMIENTO 

E 
s 

2 CABANAS PARA 6 PERSONAS CON COCINETA T 

A 
4 

3 CABANAS PARA 4 PERSONAS CON COCINETA A 4 

2 CABANAS PARA 4 PERSONAS SIN COCIN ETA C 
2 CABANAS PARA 2 PERSONAS CON COCINETA 1 
S CABAÑAS PARA 2 PERSONAS SIN COCINETA O 4 
i CABANA PARA 2 PERSONAS CON COCIN ETA PARA N 
EL ADMINISTRADOR A 

M 
1 
E 4 

AREA VERDE N 
T 
o 4 

TORITOS 

X X X X ~ ( KIOSKO 
COLUMPIOS 

fITIITil fITIITil fITIITil 
MESAS Y BANCAS MESAS Y BAN CJ. 

ASADORES 
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2.8. CROQUIS EXTERNO 
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2.9 ANALISIS DE PROVEEDORES 

·~ IJI~"' ~ 
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MONTO 
PLAZO 

NOMBRE DIRECCION TELEFONO CIUDAD OPERACIÓ CONCEPTO 
N 

CREDITO 

LA MARIPOSA DE TEQUISQUIAPAN SA DE CV CALLE DE LA MEDIA LUNA SIN 01(4)2 73 09 24 TEQUISQUIAPAN 120,000.00 90 DIAS MUEBLES RUSTICOS 
BARRIO DE SAN JUAN 01(4)2 73 05 23 

DIGITO ACCESORIOS SA DE CV PANAMERICANA No. 19 01(4)216 63 64 QUERETARO 25,000.00 60 DIAS EQUIPO DE COMPUTO 
COL. MAGISTERIAL Y OFICINA 

PROVEED. HOT. Y REST. DEL BAJIO SA DE CV ISLAS ALEUTIANAS No. 196 01(4)2 23 28 77 QUERETARO 20,000.00 60 DIAS BLANCOS Y 
COL. LOMA BONITA 01(4)2 23 46 39 ACCESORIOS 

GAS EXPRESS NIETO 5 DE FEBRERO No. 1720 01(4)2 10 16 16 QUERETARO 5,000.00 CONTADO GAS Y TANQUES 
COL. P. IND. BEN. JUAREZ 

COLCHONES ACUEDUCTO A. LOPEZ MATEOS No. 32 01(4)2 25 05 98 CORREGIDORA 25,000.00 30 DIAS COLCHONES 
COL. STA BARBARA QUERETARO 

FERRETERA OVIEDO SA DE CV 5 DE FEBRERO No. 1606 01(4)2 17 07 77 QUERETARO 250,000.00 90 DIAS MUEBLES DE BANO Y 
COL. SAN PABLO ACCESORIOS CALENT. 

PISO Y AZULEJO 

MATERIALES TEQUIS SA DE CV CARR. EZEQUIEL MONTES 01(4)2 73 07 32 TEQUISQUIAPAN 200,000.00 60 DIAS MAT. P/ CONSTRUCC. 
KM. 20.5 Y PLOMERIA 

TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE QRO SA DE CV ZARAGOZA No. 334 01(4)2 16 29 91 QUERETARO 130,000.00 CONTADO CAMIONETA 
COL. NIÑOS HEROES 01(4)2 16 28 76 

PHILADELPHIA CARRILLO PUERTO No. 355 01(4)2 17 02 72 QUERETARO 30,000.00 30 DIAS EXTINTORES 
COL. CARRILLO PUERTO 01(4)2 17 12 16 

GRUPO LM LACATUN No. 9 01(4) 2 15 30 4( QUERETARO 2,000.00 CONTADO MTTO EN GENERAL 
FRACC. VISTA AZUL 
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2.10. SERVICIOS EXTERNOS Y OTRAS CONSIDERACIONES. 

Secretaria de Turismo. 

Es importante contar con los servicios de esta secretaría, el estar dados de 

alta, es necesario para que los turistas por medio de esta se den a conocer los 

servicios y la calidad de los mismos. 

Líneas de Transporte 

Es necesar10 manejar tarifas especiales a estos prestadores de serv1c10, 

puesto que también de ellos depende la buena publicidad que se tenga para las 

cabañas, esto es que se den descuentos por volumen para que los encargados de 

realizar viajes de excursión, tengan más atractivos y realicen viajes con mayor 

frecuencia a la zona. 
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3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

3.1 . ORGANIGRAMA 

'r 

~CJl~<J{P/Rjf. 

( 3) 

SOCIOS 

, ' 

1 r 

)lSISPF.Jl'FF. 

1 • 

CJ{Of}YE<J{ 

( 1) 
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3.2. POLÍTICAS Y OBJETIVOS 

OBJETIVO 

Se establece un control interno adecuado a cada una de la áreas y cada uno de los 
departamento de acuerdo a el organigrama establecido. En realidad se cuenta con poco 
personal, por lo que es muy importante que se establezca y se defina el control para que 
exista una coordinación entre ambos ya que será necesario por la relación que tiene entre 
todos y de esta forma lograr que se tenga buena calidad y obtener un mejor rendimiento. 

En el organigrama se verá que se considera como socios a aquellos inversionistas 
que con su capital en efectivo o especie hacen posible este proyecto, teniendo ellos la 
información referente a la situación financiera de este. 

Cuenta con el administrador donde depende de los soc10s, por lo tanto su 
responsabilidad es de informar veraz y oportunamente. 

El asistente depende del administrador donde su responsabilidad se basa en la parte 
técnica y administrativa del proyecto. 

Recamarera, intendente y chofer son las áreas que dependen del asistente, las cuales 
le corresponden llevar a cabo todos los servicios adecuadamente, 

POLITICAS 

De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo se toma como base las prestaciones mínimas que 
establece la misma ley, estableciendo para ello el contrato individual de trabajo. 

ANEXO ( 4 ) Contrato Individual de Trabajo 

\ ' 
POLITICAS CONTABLES 

Caja 
Se tendrá un fondo fijo o caja chica de$ 2,000.00 para gastos menores 
La reposición de gastos menores será cada quince días 
Se recibirán todas aquellas facturas que cumplan con todos los requisitos de 
acuerdo a el articulo 29 del Código Fiscal de la Federación 
Para aquellos gastos no comprobados se aceptará el vale de gastos por 
comprobar 
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Bancos. 

tulllA.itA.B SA.lfl rTQAOl'U• 

El responsable del fondo fijo tendrá vales de caja cuando este en transito la 
comprobación del gasto 
En caso de faltante se cargará a la cuenta del responsable como deudores 
diversos. 

Se expedirán cheques en el caso de proveedores de sumas mayores a los 
$500.00. 
Se realizarán conciliaciones, para verificar que realmente se hayan expedido los 
cheques cobrados y pagados. 
La cuenta será firmas mancomunadas, del administrador y alguno de los socios. 
No se realizarán cheques al portador y sólo se podrán realizar con la factura 
correspondiente y original. 

25 



3.3. NOMINA 

PERCEPCIONES RETENCIONES 
SUELDO 

PUESTO CANTIDAD I.S.R. NETO SUELDO SUELDOS SUMA 

INDIVIDUAL TOTALES 
! .M.S.S. SOBRE 

RETEN C. 
SALARIOS 

ADMINISTRACION 

ADMINISTRADOR 1 3,000 3,000 70 -1 83 -114 3, 114 

ASISTENTE 1 2,500 2,500 57 -229 -172 2,672 

SUBTOTAL 2 5,500 5,500 126 -412 -286 5,786 

OPERACIÓN 

RE CAMARERA 3 2,000 6,000 79 -2, 797 -2,717 8,717 

INTENDENTE 1 2,000 2,000 26 -254 -227 2,227 

CHOFER 1 2,000 2,000 26 -254 -227 2,227 

SUBTOTAL 5 6,000 10,000 132 -3,304 -3, 172 13, 172 

TOTALES 7 11,500 15,500 259 -3,716 -3,457 18,957 
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3.4. PERFILES DE PUESTO. 

ADMINISTRADOR 

EDAD: 
SEXO: 
ESTADO CIVIL: 
ESCOLARIDAD: 
EXPERIENCIA MINIMA: 

OBJETIVO 

30 A40AÑOS 
MASCULINO 
CASADO 
PREPARA TO RIA 
1 AÑO EN EL AREA 

Tener un magnifico control en la administración en general. 

ASISTENTE 

EDAD: 
SEXO: 
ESTADO CIVIL: 
ESCOLARIDAD: 
EXPERIENCIA MINIMA: 

OBJETIVO 

25 A 35 AÑOS 
FEMENINO 
CASADA 
PREPARA TO RIA 
NO INDISPENSABLE 

Servir con buena calidad y gran responsabilidad. 

RE CAMARERA 

EDAD: 
SEXO: 
ESTADO CIVIL: 
ESCOLARIDAD: 
EXPERIENCIA MINIMA: 

OBJETIVO 

20 A30AÑOS 
FEMENINO 
CASADA 
PRIMARIA 
1 AÑO EN PUESTO SIMILAR 

Mantener limpias las cabañas y así proyectar una buena imagen. 

INTENDETE 

EDAD: 
SEXO: 
ESTADO CIVIL: 
ESCOLARIDAD: 
EXPERIENCIA MINIMA: 

20A35 AÑOS 
MASCULINO 
CASADO 
PRIMARIA 
NO INDISPENSABLE 
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OBJETIVO 
Mantener aseadas la habitaciones, áreas en general; auxiliar a la recamarera y al 

chofer. 

CHOFER 

EDAD: 25A35AÑOS 
SEXO: MASCULINO 
ESTADO CIVIL: CASADO 
ESCOLARIDAD: PRIMARIA 
EXPERIENCIA MINIMA: 1 AÑO EN PUESTO SIMILAR 
REQUISITO INDISPENSABLE LICENCIA DE MANEJO VIGENTE. 

OBJETIVO 
Dar el mejor servicio en el transporte y mantenerlo en las mejores condiciones. 

Auxiliar a la recamarera y al chofer en su tiempo libre. 

28 
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3.5. FUNCIONES DE CADA PUESTO. 

ADMINISTRADOR 

Será la persona encargada de la administración en general, de ella dependera el 
buen manejo tanto de los recursos económicos como del personal. Las actividades que 
realizara son: 

Tendrá a su cargo fondo fijo 
Recabar la información necesaria para la elaboración de informes financieros . 
Trato directo con los proveedores 
Trato directo con los clientes 
Supervisión de las áreas y departamentos 
Solución y toma de decisiones en casos de emergencia 
Enviar documentos adecuadamente a contador externo para la elaboración de 
Estados Financieros y declaraciones. 
Encargado de cuentas por pagar 
Encargado de Contratación de ·Personal. 

ASISTENTE 

Será la persona encargada de supervisar directamente a el personala que cumpla con 
sus actividades correspondiente. Así como también será responsable en parte de la 
administración y apoyo al administrador cuando el se encuentre ausente. 

Atención directa con los clientes 
Atención a proveedores 
Vigilar que el personal cumpla con sus actividades 
Recabar los ingresos diarios 
Hacer cortes de caja 
Elaboración de cheques 
Encargada de la recepción 
Inventario físico 

RE CAMARERA 

Será la persona encargada de darle servicio a las habitaciones, sus responsabilidad 
será tener control de aquellas habitaciones que se vayan desocupando para tenerlas a 
tiempo. 
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Sus actividades son: 

Recoger reporte en recepción de las habitaciones que se le darán servicio 
Tender todas la camas que se encuentren dentro de la habitación 
Proveerles de toallas, jabones, papel higiénico, pañuelos desechables, cobijas 
debidamente limpias, etc. 
Sacudir todos los muebles 
Hacer cambio de cortinas cuando sea necesario 
Recolectar la ropa y empaquetarla para entregarla al chofer 

INTENDENTE 

Será la persona encargada de asear cada una de las habitaciones y darle 
mantenimiento a las áreas verdes. 

Sus actividades son: 

CHOFER 

Barrer, trapear todas las habitaciones 
Limpiar vidrios de ventanas 
Recolectar la basura de la habitaciones y las áreas verdes 
Revisar las áreas verdes que no tengan basura 
Regar las áreas verdes 

Será la persona que prestara sus servicio principalmente en trasladar a los clientes 
que pidan el servicio a visitar las zonas turísticas del municipio. 

Actividades a realizar: 

Trasladar a los clientes a visitar la zona turística 
Estacionar los vehículos de los clientes 
Ayudar con el equipaje de los clientes 
Mantener limpia la unidad 
Cuando no se tengan actividades por realizar será su responsabilidad apoyar al 
personal 
Llevar la ropa a la lavandería 
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3.6. GASTOS FIJOS. 

CONCEPTO .MENSUAL BIMESTRAL TOTAL 
ANUAL 

NOMINA 18,957.00 227,484.00 

TELEFONO 1,000.00 12,000.00 

MTTO EQ. TRM 1,000.00 12,000.00 

LAVANDERIA 1,500.00 18,000.00 

IMSS 2,158.00 25,896.00 

INFONAVIT 521 .00 3,126.00 

RVC 1,383.00 8,298.00 

TOTAL 306,804.00 
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3.7. SISTEMA DE CONTROLES. 

Sistemas Computacionales 

Control de Inventario 
Internet 
Bancos (Flujos de efectivo) 
Cheqpaq 
Office 
Administrativos ( SAE ) 

Sistemas para prevenir contingencias: 

Equipos contra incendio 
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3.8. SERVICIOS EXTERNOS. 

Se contara con personal externo como son: 

- Servicio de Lavandería: 

Se encargara de lavar todos los cambios que se realicen a cada una de las 
habitaciones como son: sabanas, sobrecamas, cobijas, toallas, cortinas, manteles, 
servilletas, etc. 

- Servicio de Asesoría Contable: 
Llevar toda la contabilidad y tramites ante la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público y elaboración de Estados Financieros. 

- Servicio de Mantenimiento en General: 

Como son plomeros, electricistas, etc. 
Este será contemplado con revisiones generales cada seis meses o en su defecto 

cuando sea requerido. 

FUNCIONES DE SERVICIOS EXTERNOS 

- Servicio Lavandería: 

Revisar los paquetes y el contenido de prendas que se encuentran en cada una 
de ellos 
Cada semana se recibirán los paquetes de ropa. 
Se recibirá factura cada mes. 
En caso de extravío o daños a las prendas se hará responsable la lavandería. 

- Servicio Mantenimiento en general: 

Revisión eléctrica en general 
Revisión de plomería en general 
Pintura a cada una de las cabañas 
Mantenimiento a las áreas verdes 
Mantenimiento a señalamientos 
Mantenimiento a los asadores 
Revisión de tejados 
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- Servicio de Asesoría Contable y Fiscal: 

Entrada de documento cada mes para la obtención de información 
Captura de documentos 
Obtención de reportes diarios, captura de pólizas, libros mayor, diario 
Obtención de reportes pagos de nómina 
Obtención de pagos de IMSS, Infonavit, (SUA) 
Trámites ante SHCP, IMSS e Infonavit 
Obtención de impuestos mensuales, trimestrales, anuales y pago de los 
mismos 
Obtención de estados Estados Financieros y conciliaciones bancarias 

34 



3.9 FLUJO DE GASTOS 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

GASTOS DE OPERACIÓN 

SUELDOS Y SALA RIOS 
SUELDOS Y SALARIOS o o o o 13 ,172 13,172 13,172 
PRESTACIONES DE LEY o o o o o o o 

SUMA o o o o 13,172 13 ,172 13 ,172 

GASTOS FIJOS 
TELEFONO o o o o 1,000 1,000 1,000 
MITO EQUIPO DE TRANSPORTE o o o o 1,000 1,000 1,000 
LAVANDERIA o o o o 1,500 1,500 1,500 
IMSS o o o o 1,458 1,458 1,458 
INFONAVIT o o o o o 530 o 
RVC o o o o o 1 0 17 o 

SUMA o o o o 4,958 6,505 4,958 

GASTOS VA RIABLES 
MITO INSTALACIONES o o o 5,000 o 2,500 
HERRAMIENTAS Y EQUIPO o o o o 8,000 6,000 7,000 
GTOS APERTURA Y NOTARIALES o 5,000 6,000 5,000 7,500 5,000 6,000 
ENERGIA ELECTRICA o o o o 1,000 1,030 930 
AGUA o o o o 500 700 650 
GAS o o o o 925 950 900 
GASOLINA o o o o 1 000 1 500 1,000 

SUMA o 5,000 6,000 5,000 20,500 11 ,000 15,500 

DEPRECIACIONES 
EDIFICIOS o o o o 4,503 4,503 4,503 
EQUIPO DE OFICINA o o o o 29 29 29 
EQUIPO DE COMPUTO o o o o 188 188 188 
MUEBLES PARA CABAÑAS Y ENSERES o o o o 1,365 1,365 1,365 
EQUIPO DE TRANSPORTE o o o o 2,708 2,708 2,708 
EXTINTORES o o o o 250 250 250 

SUMA o o o o 9,043 9,043 9,043 

TOTAL OPERACIÓN o 5,000 6,000 5,000 47,673 39,720 42,673 

BASE IV A ACREDITABLE o 5,000 6,000 5,000 24,000 14,500 19,000 
TASA IVA 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 
TOTAL !VA ACREDITABLE o 750 900 750 3,600 2,175 2,850 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

13,172 13 ,172 13,1 72 
o o o 

13, 172 13, I 72 13, 172 

1,000 1,000 1,000 
1,000 1,000 1,000 
1,500 1,500 1,500 
1,458 1,458 1,458 

530 o 530 
1,017 o 1,017 
6,505 4,958 6,505 

o 5,000 o 
5,000 4,000 2,000 
7,000 8,000 3,000 
1,030 980 1,080 

700 750 700 
950 800 1,000 

2 000 1 800 1 500 
12,000 17,000 5,000 

4,503 4,503 4,503 
29 29 29 

188 188 188 

1,365 1,365 1,365 

2,708 2,708 2,708 
250 250 250 

9,043 9,043 9,043 

40,720 44,173 33,720 

15,500 20,500 8,500 
15% 15% 15% 

2,325 3,075 1,275 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

13 ,172 13,172 
o 5 500 

13,172 18,672 

1,000 1,000 
1,000 1,000 
1,500 1,500 
1,458 1,458 

o 530 
o 1 017 

4,958 6,505 

2,500 2,500 
3,000 2,000 
2,000 2,500 
1,130 1,030 

650 700 
1,100 1,100 
2000 2,500 
7,500 7,000 

4,503 4,503 
29 29 

188 188 
1,365 1,365 
2,708 2,708 

250 250 
9,043 9,043 

34,673 41,220 

11 ,000 10,500 
15% 15% 

1,650 1,575 

TOTAL 

105,376 
5,500 

110,876 

8,000 
8,000 

12,000 
11 ,665 
2,11 8 
4069 

45,853 

17,500 
37,000 
57,000 
8,210 
5,350 
7,725 

13,300 
111 ,500 

36,027 
233 

1,500 
I0,920 
21,667 

2,000 
72,347 

340,575 

139,500 
15% 

20,925 
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CONCEPTO ENERO FEBRERO MARW ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

ADMINISTRACION 

SUELDOS 
SUELDOS Y SALARIOS o o o o 5,786 5,786 5,786 5,786 5,786 5,786 5,786 5,786 46,284 
PRESTACIONES o o o o o o o o o o o 1,375 1,375 

SUMA o o o o 5,786 5,786 5,786 5,786 5,786 5,786 5,786 7,161 47,659 

GASTOS FIJOS 
IMSS o o o o 700 700 700 700 700 700 700 700 5,598 
INFONAVIT o o o o o 291 o 291 o 291 o 291 1,165 
RVC o o o o o 366 o 366 o 366 o 366 1,462 

SUMA o o o o 700 1,357 700 1,357 700 1,357 700 1,357 8,225 

SUMA TOTAL o o o o 6,485 7,142 6,485 7,142 6,485 7,142 6,485 8,517 55,885 

TOTAL ADMINISTRACION o o o o 6,485 7,142 6,485 7,142 6,485 7,142 6,485 8,517 55,885 



CO NCEPTO 1 

ACTIVOS 

CONSTRUCCION DE CABAÑAS 
MUEBLES 
EQUIPO DE TRANSPORTE 
ENSERES 
MOBlLIARIO DE OFICINA 
OTROS ACTIVOS (EXTINGUIDORES) 
EOUIPO DE COMPUTO 

SUMA ACTIVOS 

BASE IV A ACREDIT ABLE 
TASA IVA 
IV A ACREDIT ABLE 

ENERO 1 FEBRERO 1 MARZO 1 ABRIL 1 MAYO 1 JUNIO 1 J ULIO 1 AGOSTO 1 SEPTIEMBRE 1 OCTUBRE l NO VIEMBRE l DICIEMBRE 1 

378,280 378,280 324,240 
62,560 93,840 

130,000 
7,400 

3,500 
30,000 

7,500 
o 378,280 o o 508, 280 92,560 339,140 97,340 o o o o 

o 378,280 o o 508,280 92,560 339, 140 97,340 o o o o 
15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

o o o o 212,340 o o o o o o o 
56,742 90,047 I3 ,884 50,871 14,601 

NOTA: EL IVA DE LOS $92,033 DEL PRIMER PAGO DE CONSTRUCCION SE PAGARA HASTA MAYO, AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LA FACTURA 

TOTAL 

o 
1,080,800 

156,400 
130,000 

7,400 
3,500 

30,000 
7,500 

1,415,600 

212,340 

1,627,940 
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INCIDENCIAS IMSS 

C.ESANTIA Y 
NOMBRE DEL TRABAJADOR S.D.I. RETIRO VEJEZ 

DIAS INCAP AUSENT. 
PATRON 

2.00% 3.1S00% 

ADMINISTRACION 
ADMINISTRADOR 104.52 30 63.55 100.09 
ASISTENTE 87.10 30 52.96 83.41 

SUBTOTAL 191.62 61 116.50 183.50 

OPERACIÓN 
RECAMARERA 69.68 30 42.37 66.73 
INTENDENTE 69.68 30 42.37 66.73 
CHOFER 69.68 30 42.37 66.73 

SUBTOTAL 209.04 91 127.10 200.18 

TOTAL AYO 400.66 152 243.60 383.67 

CESANTIA Y SUMA 

VEJEZ APORTACION 

TRABAJADOR PATRONAL 

1.1250% 

35.75 163.64 
29.79 136.36 
65.53 300.00 

23.83 242.54 
23.83 109.09 
23.83 109.09 
71.49 460.72 

137.03 760.72 

SUMA 
APORTACION 

PATRON 
TRABAJADOR 

199.38 
166.15 
365.53 

751.46 
132.92 
132.92 

1,017.30 

1,382.83 

VMENDA 

APORTACION 
PATRONAL 

5.00000/o 

158.87 
132.39 
291.26 

317.74 
105.91 
105.91 
529.57 

820.83 
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ARTICUL080 ARTICULO 80-A ARTICULO 80-B 

SUELDO LIMITE 
EXC. AL "lo SOBRE 

IMPUESTO CUOTA 
IMPTO %SUB. 

IMPTE CUOTA 
IMPTO 

CREDITOAL IPTOA PUESTO LIMITE EXC. LIM. DETERMIN IMPTO SUMA DESP. INDIVIDUAL lNFERIOR 
INFERIOR INFERIOR 

MARGlNAL FIJA 
ADO MARGINAL 

EXC. L.I. FIJA 
SUBSIDIO 

SALARIO RETENER 

ADMINlSTRADOR 3,000.00 413.69 2,586.31 10% 258.63 12.41 271.04 50% 129.32 6.20 135.52 135.53 318.94 -183.41 
ASISTENTE 2,500.00 413.69 2,086.3 1 10% 208.63 12.41 221.04 50% 104.32 6.20 110.52 110.53 339.09 -228.56 

SUBTOTAL 5,500.00 827.38 4,672.62 0.20 467.26 24.82 492.08 1.00 233.63 12.40 246.03 246.05 658.03 -411.98 

RE CAMARERA 2,000.00 413.69 1,586.31 10% 158.63 12.41 171.04 50% 79.32 6.20 85.52 85.53 339.27 -932.28 
INTENDENTE 2,000.00 413.69 1,586.31 10% 158.63 12.41 17104 50% 79.32 6.20 85.52 85.53 339.27 -253.74 
CHOFER 2,000.00 413.69 1,586.31 10% 158.63 12.4 1 171.04 50% 79.32 6.20 85.52 85.53 339.27 -253.74 

SUBTOTAL 6,000.00 1,241.07 4,758.93 0.30 475.89 37.23 513.12 1.50 237.95 18.60 256.55 256.58 1,017.81 -1 ,439.77 

TOTAL 11,500.00 2,068.45 9,431.55 0.50 943.16 62.05 1,005.21 2.50 471.58 31.00 502.58 502.63 1,675.84 -1,851.75 



CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

GASTOS FINANCIEROS 

FINANCIAMIENTO 
CAPITAL o o I9,472 19,797 20,127 20,462 
INTERESES o o 12,SOO 12, l 7S 11 ,846 11 ,SIO 

SUMA DE GASTOS o o 3 1,972 3 1,972 3 1,972 3 1,972 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

INVERSIONES o 600,000 974,970 9S0,722 927,26 1 262, I SS 
TASA DE lNTERES 1.50% l.SOO/o 1.500/o 1.500/o 1.500/o l. SOO/o 
INTERESES o 9,000 14,62S 14,26 1 13,909 3,932 

SUMA PRODUCTOS o 9,000 14,62S 14,26 1 13,909 3,932 

TOTAL o 9,000 - 17,348 -17,711 -18,063 -28,040 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

20,803 21, ISO 21,S02 21,86 1 
11,169 10,822 10,470 10, 111 

31 ,972 3 1,972 3 1,972 3 1,972 

2 1S,948 -24,731 12,320 6,797 
l.SOO/o 1.500/o 1.500/o 1.500/o 
3,239 -371 185 102 

3,239 -37 1 185 102 

-28,733 -32,343 -31,787 -31,870 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

22,22S 22,S96 
9,747 9,3 77 

3 1,972 3 1,972 

12,787 18,197 
1.500/o 1.500/o 

192 273 

192 273 

-31 ,780 -31,699 

TOTAL 

209,994 
109,727 

3 19,722 

3,9S6,426 
18.00% 
S9,346 

S9,346 

260,376 
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IN'CID!NCL\S ENFER!\.IE.OAD!S \' GASTOS tiJOTASD! 
MATERNIDAD PRESTACIONE MEDICOS Rl[SGQO! INVALIDEZ 

NOMBRE DEL TRABAJADOR S.D.I. E.XCEDENTE J 
SEN DINERO 

PENSIONADO TRABAJO 
\' \ 'l.OA 

PATRON PATRON 
DIAS INCAP AUSEl'<T FUA PATRON _8~.!_~~~- s PATRON 

15.1 ... % ~lltl% UIM% l .ISMY• ,_,...,. 1.7""' 

ADMIN/STRAC/ON 

ADMINISTRADOR 104.52 30.4 175. 13 0.00 22.24 33.36 7.94 55.60 

ASISTENTE 87.10 30.4 175. 13 0.00 18.53 27.80 6.62 46.34 

191.62 61 350.26 0.00 40.78 61.17 14.56 101.94 

OPERACIÓN 

RE CAMARERA 69.68 30.4 175. 13 0.00 14.83 22.24 5.30 37.07 

INTENDENTE 69.68 30.4 175. 13 0.00 14.83 22.24 5.30 37.07 

CHOFER 69.68 30.4 175. 13 0.00 14.83 22.24 5.30 37.07 

209.04 91 525.38 0.00 44.48 66.73 15.89 111.21 

400.66 152.00 0.00 0.00 875.64 0.00 85.26 127.89 311.45 213.15 

GUARDERIAS Y ENFERMEDADES 

PREST ACIONE! Y MATERNIDAD PREST ACIONE 

SOCIALES 
SUMA E.XCEDl:NTEJ S ENDINl:RO 

PATRONAL SMGDF 'TRABAJADOR PATRON 
TRABAJADOR 

.L .... % L6h0% l.l""' 

31.77 326.06 0.00 7.94 

26.48 300.90 0.00 6.62 

58.25 626.96 0.00 14.56 

21.18 275.75 0.00 5.30 

21.18 275.75 0.00 5.30 

21.18 275.75 0.00 5.30 

63.55 827.24 0.00 15.89 

121.80 1,454.19 0.00 311.45 

GASTOS CUOTAS 
MEDICOS INVALIDEZ V 

PENSIONADOS VlDA 
TRABAJADOR TRABAJADOR 

t .37- l.'251% 

11 .92 19.86 

9.93 16.55 

21 .84 36.41 

7.94 13.24 

7.94 13 .24 

7.94 13.24 

23.83 39.72 

45.68 76.13 

SUMA 
TRABAJADOR 

39.72 

33. 10 

72.82 

26.48 

26.48 

26.48 

79.44 

152.25 

TOTAL 
CUOTA 

OBRERA 
PATRONAL 

365.77 

334.00 

699.77 

853.72 

302.22 

302.22 

1,458. 17 

2,157.94 
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PRESTACIONES 

PERCEPCIONES CARGA SOCIAL PRÉSTACIONES 
SUMA PUESTO No. SELDO SUELDO 

I.M.S.S. RVC 
SUMA PRIMA SUMA 

TOTAL 
UNITARIO TOTAL 

INFONAVIT 1 .. 
AGUINALDO VACACIQNES 

VACACIONAL 

ADMINISTRACION 
ADMINISTRADOR l 3,000.00 3,000.00 300.90 163.64 158.87 623.41 750.00 600.00 150.00 750.00 4,373.41 
ASISTENTE l 2,500.00 2,500.00 626.96 136.36 132.39 895.71 625 .00 500.00 125.00 625.00 4,020.71 

2 5,500.00 5,500.00 927.86 300.00 291 .26 1,519.12 1,375 .00 1,100.00 275.00 1,375.00 8,394.12 
OPERACION 
RE CAMARERA 3 2,000.00 6,000.00 827.24 727.63 953 .22 2,508.09 1,500.00 1,200.00 300.00 4,500.00 13,008.09 
CHOFER l 2,000.00 2,000.00 275.75 109.09 105.91 490.75 500.00 400.00 100.00 500.00 2,990.75 
INTENDENTE l 2,000.00 2,000.00 275.75 109.09 105.91 490.75 500.00 400.00 100.00 500.00 2,990.75 

5 6,000.00 10,000.00 1,378.73 945.81 1,165.05 3,489.59 2,500.00 2,000.00 500.00 5,500.00 18,989.59 

TOTAL 7 11,500.00 15,500.00 2,306.59 1,245.81 1,456.31 5,008.71 3,875.00 3,100.00 775.00 6,875.00 27,383.71 

~~l f~~i 
.o~ • ,, . ~ 

-t._ El HONOR i 



4. ESTUDIO LEGAL. 

4.1. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA. 

Se realiza ante notario público, posterior a la protocolización y registro de la misma, 
se realizan los trámites que a continuación se detallan. 

Costo 
Entre los $3 ,500.00 y 6,000.00 dependiendo del capital social. 

Secretaria de Relaciones Exteriores 

A viso del uso de los permisos para la constitución de sociedades o cambio de 
denominación o razón social, y de la liquidación, fusión o escisión de sociedades. 

Constitución de sociedades ante la SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores). 
Tramite Federal 
Trámite para obtener de la SRE la autorización del nombre de la Sociedad (Denominación 
Social) 

Tiempo aproximado de respuesta 

Si la persona física o moral con nueva denominación el mismo día. Si es para 
cambio de razón social de 1 a 5 días hábiles. 

Vigencia 
Indefinida 

Formato 
Escrito libre/ SAl 

Costo 
$ 455 .00 por recepción, de examen y expedición del permiso. 

Permisos para la constitución de sociedades 

Tramite Federal 

Presentación: 

El tramite deberá presentarse en escrito libre o en el siguiente formato, que no 
esta publicado en el DOF: SA-1. 
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No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes 
previstos en la fracción 11 del articulo tercero de este Acuerdo y a los que se 
señalan a continuación: 

• Especificar el tipo de régimen jurídico solicitado, y 
• Tres opciones de la denominación solicitada 

No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los 
previstos en la fracción 11 del articulo tercero de este Acuerdo. 

Resolución: 

La resolución del tramite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 5 días 
hábiles. 
Si al termino del plazo de respuesta la autoridad no ha puesto la resolución a 
disposición del solicitante, se entenderá que se aprobó la solicitud. 

A viso de los permisos para la constitución de sociedades 

Trámite para informar a la SRE que le permiso que autorizo fue utilizado por 
Constitución de Sociedades o cambio en su denominación o Razón Social. 

Área donde se gestiona / horario de atención 

Av. Tecnológico No. 138 Sur, Col. Unidad habitacional Moderna, Querétaro, Qro. 
Lada (4) Tel. 216 61 34 y 215 50 44, Horario de 9:00 a 14:00 hrs., de Lunes a Viernes, 
SACTEL en la República Mexicana Tel. 91 800 00 148. 

Tiempo aproximado de respuesta 
No requiere de resolución 

Vigencia 
Indefinida 

Formato 
Escrito Libre 

Costo 
$170.00 
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Casos en los que se debe o puede realizar el tramite del permiso para la constitución de 
sociedades 

Cuando se desee constituir una sociedad, la cual será mexicana independientemente 
o no de que se acepte capital extranjero en la conformación de la misma. De acuerdo con la 
fracción VII del articulo del Reglamento de la Ley Inversión Extranjera del Registro 
Nacional de Inversión Extranjeras, se entenderá por Sociedades a: las personas morales, 
civiles, mercantiles o de cualquier otro carácter, constituidas conforme a la legislación 
mexicana. 

Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables al tramite. 

$455.00 MN por la recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de 
denominación de sociedades y asociaciones. El pago se deberá hacer a través del formato 
5 de SA T ( con costo de 5 pesos), directamente en bancos. 

Unidades administrativas en las que se puede presentar el tramite. 

En el Distrito Federal, directamente en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 
SER con domicilio en: Ricardo Flores Magón No. 1, anexo II, planta alta, Col. Nonoalco. 
C.P. 06995 , Delegación Cuauhtémoc. En el interior de la Republica, en cualquiera de las 
Delegaciones de la SER ( para números telefónicos favor de consultar la pagina de Internet 
www.ser.gob.mx/tramites/legales/realizar tramite.htm). O bien en cualquiera de las 
oficinas de Enlace de la SER en el interior de la Republica, únicamente como ventanillas de 
tramite. 

Criterios de resolución del trámite 

Requisitos: Entrega un escrito libre que cumpla con los requisitos señalados en el Acuerdo 
por el que se dan a conocer los tramites inscritos en el Registro Federal de Tramites 
Empresariales que aplica la Secretaria de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 25 de enero de 1999, con lo que respecta al tramite SER-02-
001. O bien, mediante el formato SAi , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
día 15 de Julio de 1999. El formato SAl podrá obtenerse de manera gratuita directamente 
en las representaciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores o a trabes de la dirección 
en interne www.cde.gob.mx siempre y cuando no se altere su contenido, la impresión del 
mismo se haga en hojas blancas tamaño carta y ostente el sello de autorización de la Unidad 
de Desregulación Económica de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. Este 
formato se entregara en original y dos copias en Delegaciones y en original y una copia en 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Anexar el pago correspondiente de derechos. 
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La Secretaria Relaciones Exteriores, de conformidad con lo que establece el 
Articulo 13 del Reglamento de la Ley de Inversiones Extranjera y del Registro Nacional de 
Inversiones Extranjeras, otorgara los permisos para la constitución de sociedades a que se 
refiere el Articulo 15 de la ley de Inversión Extrajera, solamente cuando la denominación o 
razón social que se pretenda utilizar no se encuentre reservada por una sociedad distinta. 
Asimismo, si la denominación social solicitada incluye palabras o vocablos cuyo uso se 
encuentre regulado específicamente por otras leyes, la Secretaria de Relaciones Exteriores 
consecionara el uso de los permisos a la obtención de las autorizaciones que de lo anterior, 
cuando se pretenda utilizar parte o la totalidad de otra denominación ya registrada, el 
solicitante deberá anexar a su promoción Carta de Autorización por parte del Representante 
Legal de la sociedad en posesión de la denominación, quien deberá contar con facultades 
para realizar actos de administración, debiendo acreditar dichas facultades con el 
instrumento publico correspondiente. 

Casos en los que se debe o puede realizar el tramite 

Por lo que respecta al aviso del uso de permisos para la constitución de sociedades, 
este se deberá dar dentro de los seis meses siguientes a la expedición del permiso y una vez 
que se haya protocolizado ante fedatario publico. En este aviso se debe especificar la 
inclusión en el instrumento correspondiente de la cláusula de exclusión de extranjeros, o en 
su caso del convenio previsto en el Articulo 14 del Reglamento de la Ley de Inversiones 
Extranjeras. 
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4.2. INSCRIPCIÓN EN R.F.C. / CEDULA FISCAL 

Solicitud de inscripción al RFC de personas físicas y morales. 

Presentación 
El tramite debe presentarse en siguiente formato, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 8 de marzo de 1999: Formulario de Registro R-1 
No se puede exigir que se proporcione ningún dato ni documento adicional a los 
que se señalan en el formato. 

Resolución 
La resolución del tramite deberá emitirse dentro del siguiente plazo: 3 meses 

Tramite mediante el cual se lleva a cabo la inscripción ante la SHCP, para efecto de 
cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes. Nota : a partir del 1 de julio 
de 1999, las personas físicas, al momento de tramitar su inscripción en el Registro Federal 
de Contribuyentes. Deberán presentar conjuntamente, conjuntamente, la forma oficial Rl y 
la forma denominada "Solicitud de Cédula de Identificación Fiscal con CURP." 

Área donde se gestiona / horario de atención: 

Sistema de Administración Tributaria (SAT)/ Allende Sur No. 5, Centro Histórico. 
Querétaro, Qro. Lada (4) Tel. 211 76 22 y 213 13 78 Horario de 8:30 a 14:00 y de 16:00 a 
18:00 hrs., de Lunes a Viernes. 

Tiempo aproximado de respuesta: 

Desde la respuesta inmediata hasta 3 días hábiles 

Vigencia. 
Indefinida 

Formato. 
Rl / Solicitud de Cédula de Identificación Fiscal. 

Costo 
Gratuito 

ANEXO 
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4.3. SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

Planes y programas de capacitación y adiestramiento 

A. Aprobación de planes y programas de capacitación y adiestramiento 
B. Registro de sistemas generales de capacitación y adiestramiento 

Constitución de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento. 

Aprobación de planes y programas de capacitación y adiestramiento 

Trámite mediante el cual se aprueban los Planes y Programas de Capacitación de las 
empresas en la STPS (Secretaría de Trabajo y Previsión Social). 

Área donde se gestiona / horario de atención: 

Delegación Federal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social/ Av. Zaragoza 
No. 313, Col. San Ángel, Querétaro, Qro./ Lada (4) Tel. 2 15 38 13, 216 29 57. Horario 
de 8:00 a 15:00 hrs., de Lunes a Viernes. 

Tiempo aproximado de respuesta 
El mismo día. 

Vigencia 
1 año a 4 años 

Formato 
DC-2 DC-4 

Costo 
Gratuito 

Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables al tramite 

$170.00 MN Por la presentación de cada aviso de uso de permiso en la constitución 
de sociedades o asociaciones y de reformas a sus estatutos. En caso de presentar el aviso en 
forma extemporánea, el monto ascenderá a$ 915.00 m.n. 
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Vigencia de la resolución 

90 días hábiles siguientes a la fecha del otorgamiento del permiso. De conformidad 
con lo que establece el Articulo 16 del Reglamento de la ley de Inversión Extranjera, los 
permisos para constitución de sociedades, o en su caso, las constancias correspondientes a 
que se refiere el Articulo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que no 
sean recogidos por los interesados dentro de los veinte días hábiles posteriores a una 
expedición, quedaran sin efectos. Asimismo dentro de los noventa días hábiles siguientes a 
la fecha en que la Secretaria de Relaciones Exteriores otorgue los permisos para la 
constitución de sociedades, los interesados deberán acudir a otorgar ante fedatario publico 
el instrumento correspondiente a la constitución de la sociedad de que se trate. 

Nombre: Aviso del uso de los permisos para la constitución de sociedades o cambio 
de denominación o razón social y de la liquidación, fusión o escisión de sociedades. 

Presentación: 

El tramite debe presentarse en escrito libre 
No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los comunes 
previstos en la fracción I de articulo tercero de este Acuerdo y a los que se 
señalan a continuación: 

• Especificación de que el aviso es de liquidación, fusión o escisión de 
sociedades, o numero del permiso de cuyo uso sé esta dando aviso y 
fecha en que se otorgo ante fedatario publico el instrumento 
correspondiente a la constitución o a las reformas estatutarias originadas 
por el cambio de denominación o razón social de la sociedad de que se 
trate, y 

• Adicionalmente, tratándose del permiso para la constitución de 
sociedades, se debe especificar la inclusión en el instrumento 
correspondiente de la cláusula de exclusión de extranjeros o del convenio 
previsto en el articulo 14 de la Ley de Inversión Extranjera. 

No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los 
comunes previstos en la fracción II del articulo tercero de este Acuerdo. 

Resolución: 

- El tramite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso 
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Modalidad: Registro de sistemas generales de capacitación y adiestramiento 

Presentación 
El tramite debe presentarse en el siguiente formato , publicado en DOF el 18 de 
abril de 1997: DC-2B Registro de sistema general de capacitación y 
adiestramiento 
No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los que se 
señalan en el formato 
No se puede exigir que se anexe documento alguno 

Resolución 

ANEXO 

La resolución del tramite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 5 días 
hábiles 
Si al termino del plazo de respuesta no se ha puesto la resolución a disposición 
del solicitante, se entenderá que se aprobó la solicitud. 

Modalidad: Aprobación de planes y programas de capacitación y adiestramiento 

Presentación 

El tramite debe presentarse en el siguiente formato, publicado en DOF el 18 de 
abril de 1997: DC-2 Presentación del plan y programas de capacitación y 
adiestramiento 
No se puede exigir que se proporcione ningún dato adicional a los que se 
señalan en el formato 
No se puede exigir que se anexe documento alguno 

Resolución 

Acuerdos 

La resolución del tramite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 5 días hábiles 
Si al termino del plazo de respuesta no se ha puesto la resolución a disposición 
del solicitante, se entenderá que se aprobó la solicitud 

El tramite se debe presentar dentro de los 15 días siguientes de haberse celebrado, 
revisado o prorrogado el contrato colectivo. Las empresas en las que no rija contrato 
colectivo, deben presentarlo dentro de los primeros sesenta días de los años impares. 

ANEXO 
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REGISTRO FEDERAL DE TRAMITES Y SERVICIOS EMPRESARIALES 

Constitución de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento 

Información a conservar 

La información debe conservarse en el siguiente formato, publicado en el DOF 
el 18 de abril de 1997: DC-1 informe sobre la constitución de la Comisión Mixta 
de Capacitación y Adiestramiento 
No se puede exigir que se asiente ningún dato adicional a los que se señalan en 
el formato 

Tiempo durante el cual debe conservarse la información 

La información debe conservarse en tanto opere el centro de trabajo 

ANEXO ( 8) 

CONSTITUCIÓN DE LA COMISION MIXTA DE CAP ACIT ACION Y 
ADIESTRAMIENTO 

Trámite Federal 

Trámite mediante el cual se integra a la Comisión Mixta de capacitación y adiestramiento 
en la STPS (Secretaría del Trabajo y Previsión Social) 

AREA DONDE SE GESTIONA/ HORARIO DE ATENCIÓN 

Delegación Federal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social/ Av. Zaragoza No. 313, 
Col. San Angel, Querétaro, Qro. / (4) Tel. 2 15 38 13, 216 29 57 Horario de 8:00 a 15:00 
hrs., de lunes a viernes . 

TIEMPO APROXIMADO DE RESPUESTA 
El mismo día 

VIGENCIA 
1añoa4 años 

FORMATO 
DCl 

COSTO 
Gratuito 
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PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACIT ACION Y ADIESTRAMIENTO 

Casos en los que se debe o puede realizar el tramite 

Lo debe presentar toda empresa en donde rijan las relaciones de trabajo 

comprendidas en el Articulo 123, Apartado "A", de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables al tramite 

Gratuito 

Criterios de resolución del tramite 

Presentar el formato DC-2 debidamente requisitado en original. En caso de que 

el formato DC-2 se presente por correo certificado o servicios de mensajeria, el 

usuario deberá pagar el porte para el envío del acuse de recibo. 

Vigencia de la resolución 

La resolución tiene una vigencia no mayor a cuatro años y corresponde al 

periodo establecido por el usuario en el formato DC-2. 
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4.4. TRAMITES PARA INICIO DE OPERACIONES ANTE EL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

Tramites obligatorios ante el IMSS ( INFONA VIT Y SAR) Para inicial 
operaciones de su empresa 

• Registro patronal y de trabajadores ante el IMSS ( INFONAVIT Y SAR) 
• Pago de cuotas obrero-patronales a través del Sistema Único de 

Autodeterminación ( SUA) 

Registro patronal y de trabajadores ante el IMSS ( INFONA VIT Y SAR) 

El patrón deberá registrarse al igual que a sus trabajadores en el régimen 
obligatorio, cumpliendo con lo establecido en la Ley del Seguro Social, al hacerlo 
automáticamente quedaran registros ante el INFONA VIT Y SAR 

Vigencia 
Costo 
Área de gestión 
Formatos 

Requisitos de presentación 

Indefinida 
Gratuito 
Subdelegaciones administrativas del IMSS 
AFIL 01 
AFIL 02 

• Llenar aviso de inscripción patronal (AFIL 01) 
• Llenar formato de inscripción de las empresas en el Seguro de Riesgos 

de Trabajo ( SSRT-01-003) 
• Llenar aviso de inscripción de cada uno de sus trabajadores (mínimo 

uno). (AFIL 02) 
• Registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. (R.F.C.) 
• Acta Constitutiva 
• Comprobante de domicilio de la empresa 

Después de cumplir con el registro patronal y de trabajadores, el IMSS le 
proporc10nara: 

• Credencial patronal 
• Copia del aviso de inscripción patronal 
• Copia del formato de inscripción de las Empresas en el Seguro de 

Riesgos de trabajo 
• Copia de los avisos de inscripción de cada uno de sus trabajadores 
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Pago de cuotas obrero-patronales a través del Sistema Único de Autodeterminación (SUA) 

El patrón o empresas con mas de cuatro trabajadores se encuentran obligados a 
determinar las cuotas obrero patronales que deben enterar al IMSS a través del SUA 
(Sistema Único de Autodeterminación). 

Vigencia 
Costo 
Área de gestión 
derechos 
Formatos 

Requisitos de presentación: 

Indefinida 
Gratuito 

Depto. Subdelegacional de Afiliación y Vigencia de 

Diskette conteniendo el SUA en versión solicitada 

• Credencial patronal 
• Solicitud para autodeterminar sus cuotas obrero-patronal a través de 

SUA 

Para empresas con menos de cuatro trabajadores, el pago a través del SUA es 
opcional, ya que podrán optar por las cedulas de liquidación emitidas por el IMSS 

Trámite Federal 

El patrón deberá registrarse al igual que a sus trabajadores en el régimen 
obligatorio, cumpliendo con lo establecido en la Ley del Seguro Social, al hacerlo 
automáticamente quedaran registrados ante el INFONA VIT Y SAR 

Área donde se gestiona / horario de atención 

Departamento de Afiliación y Vigencia, Ventanilla de Afiliación y Vigencia / Av. 5 de 
Febrero Esq. Zaragoza, Querétaro, Qro. /Lada (4) Tel. 2 11 23 00 y 2 16 17 57, Horario 
de 8:00 a 14:30 y de 17:00 a 19:00 hrs. , de Lunes a Viernes. 

Tiempo aproximado de respuesta 
Inmediata 

Vigencia 
Indefinida 
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Formato 

Aviso de inscripción patronal AFILO! Formato de inscripción de las empresas en el 
Seguro de Riesgo de Trabajo SSRT01003 Aviso de inscripción de cada uno de los 
trabajadores (mínimo uno) AFIL02 

COSTO 
Gratuito 

ANEXOS 
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4.5. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Contratación del suministro de energía eléctrica en las Sucursales, Agencias o Módulos 
Administrativos del suministrador, para servicios de tarifas domesticas 1, 1 A, lB, lC, lD, 
lE; tarifa 02 de uso general en baja tensión hasta 25 Kw de demanda; tarifa 03 de uso 
general en baja tensión para mas de 25 kw de demanda; tarifa 5 y 5 A para alumbrado 
publico; tarifa 06 para bombeo de aguas potables o negras de servicio publico, tarifa 07 
servicio temporal; tarifas 9 y 9M para bombeo de riego agrícola; tarifa 0-M de uso general 
en media tensión con demanda menor a 300 kw; tarifa H-M de uso general en media 
tensión con demanda de 300 kw o más; tarifa H-S de uso general en alta tensión nivel 
subtransmisión; tarifa H-SL de uso general en alta tensión nivel subtransmisión para larga 
utilización; tarifa H-T de uso general en alta tensión nivel transmisión; tarifa H-TL de uso 
general en alta tensión nivel transmisión para larga utilización. 

Información Inscrita en el RFTE 

Presentación 
E. Tramite debe presentarse en el siguiente formato, que no esta publicado en el 
DOF: Solicitud de servicio de energía eléctrica 
No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los 
comunes previstos por la fracción I del articulo tercero de este Acuerdo y a los 
que se señala a continuación: 

• Domicilio donde se suministrará el servicio 
• Hilos de corriente y neutro en su caso 
• Actividad económica del servicio ( Giro) 
• Tipo de servicio solicitado en baja, media o alta tensión 
• Carga contratada, y 
• Demanda por contratar 

No se puede exigir que se proporcione ningún documento adicional a los 
comunes previstos por la fracción 11 del articulo tercero de este Acuerdo y a los 
que se señalan a continuación: 

• Para la contratación del suministro de energía eléctrica para servicios 
domésticos y tarifa 2 hasta 1 O kW, no se requiere anexar documento 
alguno 

• Para los servicios que estén fuera de la consideración del punto anterior, 
se deberán anexar: 
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Resolución 

CASA#AS SAa rTQAOIU• 

1. Cedula del Registro Federal de Contribuyentes, y 
2. Autorización de las instalaciones eléctricas por parte de una 

Unidad de Verificación de la Secretaria de Energía, de los 
servicios con tensión de suministro de 1,000 Volts entre 
conductores o más de 600 Volts con respecto a tierra o de lugares 
de concentración publica previstos por la Secretaria de Energía 
en Oficio No. 400.- 174/94 fechado el 6 de abril de 1994. 

• Para la contratación de suministros de energía eléctrica de servicios en 
tarifa 07, servicio temporal, únicamente se debe anexar: 

1. Cedula del Registro Federal de Contribuyentes. 

• El tramite debe presentarse en original y una copia. 

La resolución del tramite debe emitirse dentro del siguiente plazo: 15 días hábiles. 

Acuerdos 

Para los servicios que se soliciten en tarifas domesticas 1, 1 A, lB, lC, ID, lE y de 
tarifa 2 de servicio general en baja tensión cuya carga conectada sea de hasta 10 kW, 
podrán efectuar la contratación por vía telefónica, en aquellas localidades que ofrezcan este 
serv1c10. 

Costos 

1) Energía eléctrica 

Tarifa eléctrica industrial (Tarifa ordinaria mixta) 

A tensión (voltaje) medio. Es decir hasta 34,500 Volts. Y demandas por contratar 
Hasta de 100 K w. 

Estado de Querétaro 

• Cargo por demanda (kW) $ 60.0810 
• Cargo por kw/hr Querétaro $ 0.9677 
• Costo por conexión por kva $ 505.0000 

La facturación es mensual. 

Tarifa vigente a partir de Enero 2000. 
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Fuente Diario Oficial de la Federación, 30 Dic. 1999 

Nota: el costo de conexión por Kva. Aumentará un promedio del 1 % mensualmente. 

2) Combustibles 

Combustibles 

*Gas Magna Sin 
* Gasolina Premium Sin 
* Diesel Sin Regular 

Fuente: PEMEX. 

Combustibles 

*Gas L.P. 
* Costo por kilo 
* Gas L.P. costo por cilindro 20 kg 
* 30 kg 
* 45 kg 

Costo por litro 

$4.83 pesos 
$4.83 pesos 
$4.00 pesos 

Costo por litro 

$ 2.34 pesos 
$ 2.34 pesos 
$ 87.00 pesos 
$130.00 pesos 
$195.50 pesos 

Valor del Gas Natural$ 1.24 m3 +tarifa de distribución según. 

Clasificación de usuario industrial 
Estos precios incluyen LV.A 
Fuente: Gaseras locales 
Tarifas vigentes a partir de Enero 2000. 

Nota: Los precios de la Gasolina, Gas LP y Gas Natural incrementan según la 
inflación decretada mensualmente por el Banco de México. 
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4.6. TELEFONO 

CONTRATACIÓN 

* Instalación 
*Cableado 

Residencial 
$ 1,058 .1 5 + IVA 
$ 200.00 + IVA 
Varios modelos 

Cableado por una roseta para un aparato telefónico 
Fuente. TELMEX, vigente a partir de julio de 1999. 

Renta 

• Residencial$ 138.60 + IVA 
• Comercial $ 190.60 + IV A 

Nota: Tarifas vigentes a partir del 1 de julio de 1999. 

Tarifas por minuto aplicando el PULE 2000 Plus. 

Comercial 
$3 ,500.00 +IV A 
$ 200.00 +IV A 
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4.7. REQUISITOS PARA INSTALAR UN COMERCIO 

1.- Dictamen uso de suelo 
Solicitud elaborada 
Una copia del recibo de impuesto predial al corriente 
Un juego de fotografias de 

• Construcciones o colindancias vecinas 
• Numero de niveles y altura del inmueble 

Tiempo de Entrega 

A partir de la recepción de los documentos esta Secretaría emite la respuesta del 
Dictamen después de 4 días hábiles. 

Notas Importantes: 

A.- El dictamen de uso de suelo se expide por cada predio con cualquiera de los siguientes 
usos: 

Más de una vivienda en un solo predio 
Comercial 
Industrial (Micro) 
Mixto 

B.- Deberán indicarse el total de usos que se le dan al predio, así como la superficie total 
del mismo. 

C.- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos ocasionara la no recepción de sus 
documentos. 

D.- La falta de información en la solicitud puede ocasionar la demora en la respuesta por 
parte de esta Dirección. 

E.- El falsear información puede ocasionar la no factibilidad del uso solicitado, así como 
hacerse acreedor a una sanción. 

F.- Todas las hojas de solicitud deberán llenarse en original. 

G.- Las fotografías deberán mostrar el total de niveles del inmueble así como los predios 
colindantes al mismo, no importando la cantidad de fotografias que requiera presentar. 
ANEXO 
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2.- Factibilidad de giro 

Requisitos 

a.- Tipo Comercial 
Solicitud elaborada con firmas originales en las 4 hojas, con letra de molde o a 
máquina sin tachaduras o enmendaduras. 
Dos fotografías de fachada (de frente con las puertas o cortinas del inmueble 
cerradas abarcando los predios colindantes). 
Una copia del último pago del impuesto predial o contrato de arrendamiento. 
Dictamen de uso de suelo (en su caso) 

b.- Tipo industrial o talleres 

Solicitud con firmas originales en todas las hojas 
Dos fotografías de fachada (de frente con las puertas y/o cortinas del inmueble 
cerradas), abarcando predios colindantes. 
Una copia del ultimo pago del impuesto predial o contrato de arrendamiento. 
Hoja de inducción de la Secretaría de Desarrollo Económico, o Cedula de 
Micro-Industria ( en su caso) 

c.- Tipo Servicios y/o Especiales 

Solicitud 
Dos fotografías de fachada (de frente con las puertas y/o cortinas del inmueble 
cerradas), abarcando predios colindantes. 
Dictamen de Uso de Suelo o en su caso 
Hoja de Inducción de la Secretaría de Desarrollo Económico o Cédula de Micro
industria (en su caso) 
Una copia del último pago del impuesto predial o contrato de arrendamiento. 

Notas para factibilidad de giro 

• Los rótulos sólo deben estar en la parte superior de las cortinas y/o 
puestas del negocio, no deben estar sobre o en los costados de las 
cortinas y/o puestas del mismo. 

• Si se requiere realizar alguna modificación en la construcción debe de 
tramitar su Licencia correspondiente en la ventanilla única de Gestión de 
esta Secretaría 

• Los tinacos, tanques estacionarios y/o antenas parabólicas deben estar 
cubiertos con bardas al frente y laterales de los mismos, éstas deben estar 
aplanadas y pintadas. 

• Sólo se permiten lonas o toldos de color verde olivo o café tabaco. 
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• La malla ciclónica se debe sustituir por elementos arquitectónicos 
formados por columnas, trabes y muros. 

• El remanente de muro se realizará con tabique recocido, sobresaliendo 
ligeramente del paño de la construcción. 

• En caso de contar o pretender colocar anuncios publicitarios, deberá 
obtener los permisos correspondientes, ante la ventanilla única de gestión 
de esta Secretaría. 

• Los anuncios movibles, colocados en la vía pública, son motivo de 
infracción. 

En el caso de industrias y talleres, inmuebles destinados a comercio, así como 
servicios y/o especiales, que realicen actividades en la vía pública, como utilizarla 
de estacionamiento, tanto clientes como usuarios, serán clausurados. 

Tiempo de entrega 

Cuando se tramita la factibilidad y el Dictamen de uso de suelo en la misma 
solicitud, la respuesta se emite en 4 días hábiles. 

Cuando se tramita únicamente la Factibilidad de Giro la respuesta se emite 
en 3 días hábiles. 

Para los requisitos 1 y 2 la dependencia responsable es la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Obras Publicas, en la Cd. De Querétaro se encuentra en Av. Tláloc No. 
100 Desarrollo San Pablo . Aclarando que el mismo formato es para ambos. 

Licencia de uso de suelo y/o factibilidad de giro 

Documento expedido por el municipio en el que se autoriza el uso que pretenda darse a los 
predios. 

Área donde se gestiona / horario de atención 

Presidencia Municipal, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Ventanilla única 
de Gestión/ Tláloc No. 100, Col. Desarrollo San Pablo, Querétaro, Qro. / Lada (4) Tel. 
224 0101,210 06 31, Horario de 8:00 a 14:30 hrs., de Lunes a Viernes. 

Tiempo aproximado de respuesta 
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4 Días hábiles 

Vigencia 
1 año 

Formato 
Dictamen de uso de suelo y factibilidad de giro 

Costo 
$ 245.00 

ANEXO 

3.- Licencia Municipal 

Tesorería de los mun1c1p10s, en la Cd. De Querétaro en las 7 delegaciones 
correspondientes. 

ANEXO 

4.- Aviso de Funcionamiento 

Secretaria de Salud, en la Cd. De Querétaro se encuentra en Pasteur No. 18-D 
Norte. 

ANEXO 
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4.8. TRAMITES A REALIZAR PARA INSTALAR UNA INDUSTRIA 

Aspectos a considerar en la selección del terreno 

• Uso actual del terreno (real y autorizado) 

• Infraestructura disponible 

• Propietario ( s) del terreno 

• Régimen de propiedad 

• Precios y condiciones del terreno 

• Ubicación del terreno 

• Disponibilidad de mano de obra 
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4.9. TRAMITES MUNICIPALES 

1.- Hoja de inducción 

Dependencia: 

• SEDUE (Estatal) 
Requisitos: 

• Acta Constitutiva 
• Croquis de localización 
• Descripción del proceso 

• Croquis de la distribución de planta incluyendo relacion de maquinaria 

Tiempo : 

• 1 O días hábiles 
Costo: 

• Sin costo 

3.- Adquisición del terreno (proceso notarial) 

Dependencia: 

• Comprador/vendedor/notario publico. 
Requisitos : 

• Contrato de compra-venta 
• Carta de no gravamen 

Tiempo: 

• 30 Días naturales 

Costo: 

• Variable (depende del valor de la operación) 

4.- Traslado de dominio: 

Dependencia 
• Municipio 

Requisitos 

• A viso notarial de traslado de dominio 

• A valúo Fiscal extendido por un perito valuador autorizado por la 
Secretaria de Gobierno. 

Tiempo 

• Inmediato 
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Costo 
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• 1.6 % + 25% sobre el valor de la operación 

5.- Inscripción de la propiedad en el registro publico 

Dependencia 
• Registro publico de la propiedad y comercio del estado 

Requisitos 
• Formato elaborado 
• Escrituras 

Tiempo 
• 15 días hábiles 

costo 
• 6 al millar + 25 % del valor de la operación 

6.- Clave Catastral 

Dependencia 
• Municipio 

Requisitos 
• Copia de contrato de compra venta privado 
• Recibo de traslado de dominio 

Tiempo 
• 2 días hábiles 

costo 
• Sin costo 

7.- Impuesto Predial 

Dependencia 
• Municipio 

Requisitos 
• Presentar notificación y pagar lo correspondiente 

Tiempo 

• Inmediato 
Costo 

• 1.2 al millar + 25% rustico 

• 1.6 al millar + 25 % urbano 

• 8 al millar + 25% baldío 

• 1. 6 al millar en proceso 
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8. - Deslinde Catastral 

Dependencia 
• Catastro (municipio) 

Requisitos 
• Presentar solicitud dirigida al director de catastro 

• Copia de las escrituras ( con datos del Registro Publico) copia de recibo 
predi al 

Tiempo 
• 1 O a 12 Días hábiles 

Costo 
• Variable 

9.- Fusión y/o subdivisión 

Dependencia 
• Obras Publicas Municipales 

Requisitos 
• Solicitud elaborada con firmas originales en las 6 hojas 
• Copia de la escritura, constancia notarial o contrato de compra venta 

notarial. 
• Copia de recibo de pago del impuesto predial vigente 
• Deslinde catastral o firma de perito responsable (anexando copia de 

cedula profesional) 
• 6 Copias del proyecto de fusión o subdivisión conteniendo: 

Estado actual 
Propuesta 
Superficies 
Colindancias 
Croquis de localización 
Propietario 
Clave catastral 
Ubicación 
Escala 
Datos del perito responsable 

Tiempo 
• 5 días hábiles 
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costo 
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• $ 491.00 
• DLS = 44.15 
• F.F. = 254.85 

10.- Número oficial 

Dependencia 
• Obras publicas municipales 

Requisitos 
• Copia de la boleta de pago predial actualizado 
• Clave catastral 
• Copia de escrituras o constancia notarial 
• Copia de dictamen de uso de suelo 

Tiempo 

Costo 
• 5 días hábiles 

• Industria Micro y pequeña (0-30 y 31-100 empleados) $269.00 
• Industria Mediana (101-500 empleados)$ 336.00 
• Industria Grande (501 empleados en adelante) $673.00 
ANEXO 

11 .- Dictamen de uso de suelo 

Dependencia 
• Obras publicas municipales 

Requisitos 
• Formato elaborado 
• Hoja de inducción 
• Boleta de pago predial actualizado 
• Fotografías (frente y laterales) 

Tiempo 
• 8 días hábiles 

Costo 
• $ 925.00 por los primeros 100 m2 + 0.46 por m2 excedente. 
• DLS = 91.58 por los primeros 100 m2 + 0.04 Dls por M2 excedente 
• F.F. = 528.57 por los primeros 100 m2 + 0.26 F.F. por m2 excedente 

Por empresa 
* Industria Micro y pequeña 
* Industria Mediana 
* Industria Grande 
ANEXO 

$ 613.15 
$ 817.50 
$ 1.021.90 
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12.- Visto bueno del proyecto de construcción 

Dependencia 
• Obras publicas municipales 

Requisitos 
• Solicitud elaborada (con firmas originales en las tres hojas) 
• Copia del dictamen de uso de suelo 
• Copia de credencial vigente del perito 

• 2 Copias del proyecto arquitectónico 
• 2 Copias del proyecto de instalaciones hidrosanitarias 

Tiempo 
• 3 a 5 días hábiles 

Costo 
• Sin costo 

13 .- Licencia de construcción 

Dependencia 
• Obras publicas municipales 

Requisitos 
• Solicitud elaborada (con firmas originales en las 5 hojas) 
• Copia del ultimo recibo del pago predial y/o escrituras o constancia 

notarial de la propiedad con colindancias 
• Copia del numero(s) oficial 
• Copia del contrato de agua potable o ultimo recibo de pago 
• Copia de la credencial vigente del perito 
• 4 copias del proyecto 
Arquitectónico que contenga: 

Planta de conjunto 
Plantas arquitectónicas 
Cortes y fachadas 
Croquis de localización 
Proyectos de instalación hidráulica y sanitaria (corte sanitario) y de gas. 
Planta de azoteas 
Isométrico de la instalación hidráulica y de gas con especificaciones 
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a.- 2 Copias del proyecto estructural que contenga: 

Cimentación, losas, trabes, cadenas, castillos, especificaciones 
1 Copia del proyecto y solicitud autorizada de la revisión de proyecto 
Pago por licencia de construcción 
Impacto ambiental 
Vo. Bo. de protección civil 

Tiempo 
• 5 Días hábiles 

Costo 
• $ 9.28 por cada M2 a construir+ 20.00 pesos de la placa 
• DLS = 0.91 por cada M2 a construir+ 1.98 DLS de la placa 
• F.F. = 5.30 por cada M2 a construir+ 11.42 F.F. De la placa. 

14.- Alineamiento 
Dependencia 

• Obras publicas municipales 
Requisitos 

• Solicitud elaborada (con firmas originales en las 5 hojas) 
• Copia de pago de la boleta predial actualizado 
• Copia de escrituras 

Tiempo 
• 5 Días hábiles 

Costo 
Por empresa 

Industria Micro y pequeña $ 23 . 71 por metro lineal de frente 
Industria Mediana$ 25.34 por metro lineal de frente 
Industria Grande$ 26.98 por metro lineal de frente 

15.- Aviso de terminación de obra 
Dependencia 

• Obras publicas municipales 
Requisitos 

• Solicitud indicando la planta de conjunto acotada. (con firma original en 
las 3 hojas) 

• Copia de la licencia de construcción autorizada 
• Copia del plano autorizado 

Tiempo 
• 5 días hábiles 

Costo 
• $ 82.00 
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16.- Factibilidad de giro 

Dependencia 
• Obras Publicas municipales 

Requisitos 
• Formato elaborado 
• Dictamen de uso de suelo (copia) 
• Foto grafías ( frente y laterales) 
• Hoja de inducción 
• Boleta de pago predial actualizado 

ANEXO ( 11) 

Tiempo 
• 8 días hábiles 

Costo 
• $ 82.00 ( anual) 
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4.10. INCENTIVOS ESTATALES 

1.- Impuesto sobre Nómina 

Este impuesto establecido para compamas que operan en México sobre 
remuneraciones pagadas a trabajo de personal subordinado. La tasa de este impuesto en el 
Estado de Querétaro no existe, a mayoría de los estados lo implican. 

2.- Impuesto de Traslado de Dominio 

Este impuesto deberá pagarse por la adquisición de propiedad. Bajo condiciones 
normales la compañía deberá pagar 1.6% en relación al dinero de adquisición de la 
propiedad. Durante 1999 esta tasa tendrá una reducción del 50% al 100% a empresas 
establecidas y de nueva creación. Dicha reducción dependerá de los criterios de cada 
mumc1p10. 

3.- Inscripción en el Registro Público de la Propiedad 

Sólo y exclusivamente para el ejercicio fiscal 1999, las empresas de nueva creación 
que inicien la construcción, adquieran instalaciones en operación o generen empleos, no 
causarán derechos por la Inscripción en el Registro Público de la Propiedad, mientras que 
las empresas establecidas en el estado que adquieran inmuebles como parte de su 
patrimonio y propicien con ello la generación de empleo, causarán el 50% de la señalada 
para dichos derechos. La tasa es de 6 al millar sobre el valor del inmueble. 

Tramite Estatal 

Trámite mediante el cual se hace el registro de la Acta Constitutiva ante dicha 
Instancia. 

Área donde se gestiona / horario de atención 

Madero No. 70 Centro Histórico, Querétaro, Qro. Lada (4) Tel. 2 24 31 75 y 2 24 11 
60, Horario de 8:00 a 14:00., de Lunes a Viernes. 

Tiempo aproximado de respuesta 
5 días hábiles 

Vigencia 
Indefinida 

Formato 
Correspondiente 
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Costo 

0.11.BAitAl!I llAlll JQAOrTUr 

Variable de acuerdo al capital. 

4. - Entrenamiento mixto 

Programa diseñado por la Secretaria del Trabajo, destinado a apoyar a las industrias 
en cuanto a la capacitación de su personal. Dicho programa otorga el pago de un salario 
mínimo al trabajador durante 60 días naturales, al final de estos el patrón se comprometerá 
a contratar por lo menos al 70% del personal capacitado, además de que durante la 
capacitación no se tendrá relación obrero patronal. 
Además durante el entrenamiento se recomienda contratar un Seguro de Gastos Médicos 
para proteger a los trabajadores de cualquier accidente que pudieran tener durante su 
capacitación. 

5.- CISMO (Calidad Integral y Modernización) 

Programa diseñado para entrenar al personal que ya se encuentra laborando dentro 
de la industria, en donde la compañía sólo pagará 35% del costo de entrenamiento. 

Dentro del programa CIMO existe la posibilidad de financiar hasta el 65% del costo de 
entrenamiento previo, así como el salario de los instructores. 

6.- CIMO Desarrollo de Proveedores 

Diseñado con el objeto de financiar el costo del entrenamiento de proveedores hasta 
con el 65%. 
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4.11 . IMPUESTOS FEDERALES 

Todas las compañías creadas bajo las leyes mexicanas están sujetas a Impuestos 
Federales. 

A continuación se presenta un breve resumen de dichos impuestos en México. 

1.- Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
Dependiendo del monto de los ingresos que señala la Ley del ISR, se hará 
pagos provisionales mensuales o trimestrales, además de presentar la 
declaración anual. 
Las personas físicas y morales deberán calcular este impuesto, aplicando al 
resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 35%. 

2.- Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) 

El impuesto vigente es del 15%, el cual se calculará aplicando a los valores de las 
siguientes actividades que se gravan: 

Enajenación de bienes 
Presentación de servicios industriales 
Otorgamiento o goce temporal de bienes 
Importación en bienes o servicios 

Al final del ejercicio dicho sueldo puede ser a favor o a pagar. 

3.- Contribuciones al Seguro Social (IMSS). 

Cuotas obrero-patronal mensuales calculadas sobre el salario base de cotización. 
Dichas cuotas cubren enfermedad, invalidez y vida, presentaciones en dinero, riesgos de 
trabajo, gastos médicos y pensionados. 

4.- Retiro de Cesantía y Vejez (RCV) 

Se cubrirán cuotas obrero-patronales en forma bimestral sobre el salario base de 
cotización. 

5.- RVC e INFONAVIT 

La cuota el del 5% y la paga el patrón 
El trabajador elegirá la Afore de su conveniencia instituido por el patrón en 
conjunto con los representantes de las Afores. 
El trabajador elegirá la Afore de su conveniencia instituido por el patrón con los 
representantes de las Afores. 
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El patrón depositará el pago en una cuenta bancaria a favor del empleado. 
El seguro social les proporcionará un diskette conteniendo el paquete SUA WIN 
(Sistema Único de Autodeterminación para cuotas obrero-patronales) para que 
el patrón actualice los datos de la empresa y del trabajador y automáticamente le 
dará las cuotas obrero-patronales a cubrir. 
Consultar las leyes fiscales y laborales vigentes para mayor información. 
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4.12. CALCULO DE AGUA 

Para calcular el costo de consumo de Agua y Drenaje Sanitarios: 

Y = (M) (X) + (B) 
Y= Costo 
X = Consumo expresado en m3 
M = Constante 
B = Constante 
W = Tarifa de mantenimiento 

Nota: Del costo que se derive de esta fórmula, el 80% pertenece a consumo de Agua 
Potable y el 20% a Drenaje Sanitario. 

NIVELES DE CONSUMO 

LIMITE LIMITE M 
B (constante) 

INFERIOR SUPERIOR (constante) 
301 m3 3000 m3 26.4676419 245. 7203973 

3,001 m3 9999 m3 8.5576384 51752.9737367 
9999 m3 9999999 m3 8.3101794 54235.6234754 

a) Si una empresa consume 301 m3 mensuales , su costo es el siguiente: 

Y = (M) (X) + (B) 
y= (26.4676419) (301) + (-245.7203973) 
y = 7,966.760210-245.7203973 
y = $ 7,721.039813 

• El costo para agua potable 80% = $ 6, 176.831850 
• Costo para drenaje sanitario 20% = $ 1,544.207963 

100 % = $ 7,721.039813 

• Cuota fija para Mantenimiento de Redes de Agua potable y 
Drenaje Sanitario 

$ 275.14 

75 



~ 
~ CAlllAitAll SA• rTQAOJU• 

• Costo de Drenaje Pluvial. (W) 

(Y+ W) 5% 
(7,721.039813 + 275.14) 5% 
7,996.179813 * 5% = $399.80 

• Costo del tratamiento de Aguas Residuales. 

(Y+W)0.15 
(7,721.039813 + 275 .14) 0.15 
(7,996.179813) = $ 1,199.426972 

Tarifas vigentes a partir de enero del 2000 
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4.13. LICENCIA DE ANUNCIO 

Tramite Municipal 

Trámite mediante el cual se autoriza la instalación de un anuncio, conceptuado 

como tal, todo medio de comunicación que difunda al público cualquier mensaje 

relacionado con la producción y venta de bienes, con la petición de servicios y con el 

ejercicio l. 

Área donde se gestiona / horario de atención 

Presidencia Municipal, ventanilla única de Gestión/ Tláloc No. 100, Col. 

Desarrollo San Pablo, Querétaro, Qro. / Lada (42) Tel. 24 01 01 , Horario de 8:00 a 14:30 

hrs., de Lunes a Viernes. 

Tiempo aproximado de respuesta 

5 días hábiles 

Vigencia 

1 año 

Formato 

Licencia para instalación de anuncio 

Costo 

Variable (dependiendo el tipo de anuncio) 
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4.14. ALTA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL MEXICANO 
( SIEM ) 

Trámite Federal 

Trámite que deberán realizar las empresas industriales, comerciales y de servicios 

para darse de alta en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). 

Área donde se gestiona I horario de atención 

Cámara correspondiente de acuerdo a las actividades que realiza, para mayor 

información O 1 800 41 O 2000. 

Tiempo aproximado de respuesta 

Inmediata 

Vigencia 

1 año (revalidación anual) 

Formato 

SIEM 

Costo 

Comercio pequeño hasta 2 empleados $100.00, 3 empleados $ 300.00, 4 o más$ 

640.00. 

Comercio al por mayor y Servicios hasta 3 empleados $300.00, 4 o más $640.00. 

Industrial hasta 2 empleados$ 150.00, 3 a 5 $350.00, 6 o más$ 670.00. 
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5. ESTUDIO FINANCIERO. 

5.1. DECLARACIONES ANUALES. 

Cabe mencionar que en el caso de nuevos proyectos, unicamente, se tiene la 

obligación de realizar las declaraciones correspondientes a impuesto al valor agregado, ya 

que por el motio antes descrito, no se tiene coeficiente de utilidad, y se pagara el impuesto 

sobre la renta hasta que se cumplan dos años de inicio de operaciones y otro en la operación 

de la misma. 
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5.2. POLÍTICAS DE PRESUPUESTO. 

1.Se pretende comenzar con la realización de todos los trámites en el mes de Enero. 

2.El capital social estará integrado por $800,000.00, aportación en partes iguales por los 
tres primeros socios, el cuarto socio aportará el terreno con valor de $200,000.00. De 
acuerdo a esto, al socio con mayor inversión, (en caso de un posible incremento del 
capital), se le pagará un porcentaje mayor por su inversión, de esta manera. 

3.Se pretende conseguir un préstamo con Nafin por la cantidad de$ 750,000.00 pagaderos 
en un plazo no mayor a 30 meses, a una tasa anual del 18 % más 2 puntos porcentuales por 
el margen de intermediación financiera. Mes de Febrero. Comenzando los pagos a capital e 
intereses en el mes siguiente a la fecha del préstamo. 

4.Como ya se mencionó en el punto 1, el terreno será aportado por el cuarto socio. Mes de 
Enero. 

5 .La construcción de las cabañas y las palapas, kioscos y demás, con un costo total de 
$1 '415,600.00, se pagarán el 35% al inicio de la construcción mes de febrero, 35% al final 
de la construcción mayo y el 30% a los dos meses después del término de la misma julio. 

6.La adquisición del mobiliario, accesorios y demás artículos relacionados con la apertura 
del proyecto, se realizará en el mes de mayo por la cantidad de $177,400.00, pagándolo el 
40 % en el momento de la adquisición, el 30 % en los dos meses siguientes a la compra 
julio, y el 30% restante a los tres meses de la compra agosto. 

7. Los sueldos y salarios se comenzarán a pagar, en el mes de mayo, un mes anterior a la 
fecha de apertura del establecimiento. 

8. La inversión se realiza con una tasa anual al 18%, a plazo fijo de 30 días. 

80 



5.3. FLUJO DE EFECTIVO (·~rn·:~~ ~ 
''·"-!'~ ·:.<,._ ; 

·~~ .. · .;...,, ~ ... ~"' 
' ",jlflttllffl- j,I 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

1) SALDO INICIAL o 600 000 974,970 950 722 927 26 1 262 155 215 948 -24,731 12,320 6,797 12,787 18,197 
INGRESOS 
HOSPEDAJE o o o o o 11 5,299 198,571 198,571 64,055 64,055 64,055 96,083 800,688 
TEMPORADA ALTA o o o o o 552 1,070 2,519 o o o 897 5,037 
TRANSPORTE o o o o o 12,420 2 1,390 21,390 6,900 6,900 6,900 10,350 86,250 
INTERESES FINANCIEROS o 9,000 14,625 14,261 13,909 3,932 3,239 -371 185 102 192 273 59,346 
APORTACION SOCIOS (DINERO) 600,000 600,000 
PREST AMO 750,000 750,000 

2) TOTAL INGRESOS 600,000 759,000 14,625 14,261 13,909 132,203 224,269 222,108 71,140 71 ,057 71,147 107,602 2,301 ,321 

EGRESOS 

FINANCIAMIENTO 
NAFIN o o 3 1,972 31,972 31,972 31,972 31,972 31,972 31,972 31,972 31 ,972 31,972 319,722 

ACTIVO -
PAGO INVERSION o 378,280 o o 598,327 106,444 390,0 11 111 ,94 1 o o o o 1,585,003 

GASTOS OPERACIÓN 
SUELDOS Y SALARIOS o o o o 13, 172 13, 172 13, 172 13, 172 13,172 13,172 13, 172 18,672 11 0,876 
GASTOS FIJOS o o o o 4,958 6,505 4,958 6,505 4,958 6,505 4,958 6,505 45,853 
GASTOS VARIABLES o 5,000 6000 5,000 20,500 11 000 15 500 12,000 17,000 5,000 7,500 7 000 111 ,500 

SUMA o 5,000 6,000 5,000 38,630 30,677 33,630 31,677 35, 130 2-1,677 25,630 32,1 77 268,228 

GASTOS DE ADMINISTRA CION 
SUELDOS Y SALARIOS o o o o 5,786 5,786 5,786 5,786 5,786 5,786 5,786 7,161 47,659 

GASTOS FIJOS o o o o 700 1,357 700 1,357 700 1 357 700 1 357 8 225 

SUMA o o o o 6, ./85 7, 142 6,./85 7,1 ./2 6, ./85 7, 1./2 6, ./85 8,5 17 55,885 

IMPUESTOS 
IVA ACREDITABLE o 750 900 750 3 600 2 175 2,850 2,325 3,075 1,275 1 650 1 575 20,925 

S UMA TOTAL o 750 900 750 3,600 2,175 2,850 2.325 3,075 1,275 1,650 1,575 20,925 

3) TOTAL EGRESOS o 384,030 38,872 37,722 679,015 178,4 10 464,949 185,057 76,663 65,066 65,738 74,241 2,249,763 

SALDO DEL MES 600,000 374,970 -24,248 -23,461 -665,106 -46,207 -240,679 37,051 -5,523 5,991 5,409 33,361 51,558 

SALDO ACUMULADO 600,000 974,970 950,722 927,261 262,155 215,948 -24,731 12,320 6,797 12,787 18,197 51,558 51,558 



5.4. ESTADO DE POSICION FINANCIERA INICIAL 

ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 02 DE ENERO DEL 2001 

ACTIVO 

CIRCULANTE 
BANCOS 600,000 

600,000 

FIJO 
TERRENO 200,000 

200,000 

SUMA EL ACTIVO 800,000 

PASIVO 

FIJO 
ACREEDORES -
TOTAL PASIVO -

CAPITAL 

CAPITAL SOCIAL 800,000 

800,000 

SUMA PASIVO Y CAPITAL 800,000 



5.5. ESTADO DE POSICION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

ACTIVO 

CIRCULANTE 
BANCOS 600,000 974 ,970 950 ,722 927,26 1 262 , 155 2 15,948 

ANT. PROVEEDORES 378,280 378,280 378,280 - -
IV A ACREDIT ABLE 750 1,650 2,400 218,340 220,515 

SUMA 600,000 1,354,000 1,330,652 1,307,94 1 480,495 436,463 

FIJO 
TERRENO 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
EDIFICIO - - - - 1,080,800 1,080,800 • 

DEP. EDIFICIO - - - (4,503) (9,007) 
MOBILIARIO OFICINA - - - 3,500 3,500 

DEP. MOB. OFICINA - - - (29) (58) 
EQUIPO DE COMPUTO - - - 7,500 7,500 
DEP. EQ. COMPUTO - - - ( 188) (375) 
MUEBLES Y ENSERES - - - 163 ,800 163,800 
DEP. MUEBLES Y ENSERES - - - (1 ,365) (2,730) 
EQUIPO DE TRANSPORTE - - - 130,000 130,000 
DEP. EQ. TRANSPORTE - - (2 ,708) (5,417) 
OTROS ACTIVOS (EXTINTOR) - - - 30,000 30,000 
DEP. OTROS ACTIVOS - - - - (250) (500) 

SUMA 200,000 200,000 200,000 200,000 1,606,558 1,597,5 13 

TOTAL ACTIVO 800,000 1,554,000 1,530,652 1,507,941 2,087,053 2,033 ,977 

PASIVO 

CIRCULANTE 
PROVEEDORES - - - - 65 1,333 544,889 

ACREEDORES (CTO PLAZO) - - - - -
!VA POR PAGAR - - - - - 16,73 1 

SUMA - - - - 65 1,333 561,620 

FIJO 
ACREEDORES (LGO PLAZO) 750,000 730,528 710,73 1 690,604 670,142 

TOTAL PASIVO - 750,000 730,528 710,731 1,34 1,938 1,231,763 

CAPITAL 

CAPITAL SOCIAL 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 
RESULTADO EJERCICIO - 4,000 125 (2,790) (54,885) 2,2 14 

TOTAL CAPITAL 800,000 804 ,000 800, 125 797 ,210 745, 115 802,214 

CAPITAL CONTABLE 

SUMA PASIVO+ CAPITAL 800,000 1,554,000 1,530,652 1,507 ,94 1 2,087,053 2,033,977 

J ULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

(24,731) 12,320 6,797 

- -
223,365 225 ,690 228,765 

198,634 238,0 10 235,562 

200,000 200,000 200,000 
1,080,800 1,080,800 1,080,800 

(13,5 10) (18,013) (22,517) 
3,500 3,500 3,500 

(88) ( 11 7) ( 146) 
7,500 7,500 7,500 
(563) (750) (938) 

163,800 163,800 163,800 
(4 ,095) (5,460) (6,825) 

130,000 130,000 130,000 
(8, 125) (10,833) (13,542) 
30,000 30,000 30,000 

(750) (1 ,000) (1 ,250) 

1,588,470 1,579,427 1,570,383 

1,787,104 1,8 17,436 1,805,945 

154,878 42,937 42,937 

- - -
45 ,561 74,580 83,835 

200,439 117,517 126,772 

649,339 628, 189 606,687 

849,778 745,706 733,459 

800,000 800,000 800,000 

137,326 271 ,730 272,486 

937,326 1,071,730 1,072,486 

1,787, 104 1,817,436 1,805,945 

OCTUBRE NOVIEMBRE 

12,787 18,197 

- -
230,040 23 1,690 

242,827 249,887 

200,000 200,000 
1,080,800 1,080,800 

(27,020) (3 1,523) 
3,500 3,500 
(175) (204) 

7,500 7,500 
(1,125) (1,313) 

163,800 163,800 
(8,190) (9,555) 

130,000 130,000 
(16,250) (18,958) 
30,000 30,000 
(1 ,500) (1 ,750) 

1,561,340 1,552,297 

1,804,167 1,802,183 

42,937 42,937 

- -
93,090 102,345 

136,027 145,282 

584,826 562,60 1 

720,853 707,883 

800,000 800,000 

283,3 14 294,300 

1,083,3 14 1,094,300 

1,804,167 1,802, 183 

DICIEMBRE 

51,558 

-
233,265 

284,823 

200,000 
1,080,800 

(36,027) 
3,500 
(233) 

7,500 

(1,500) 
163 ,800 
(10,920) 

130,000 
(21,667) 
30,000 
(2,000) 

1,543,253 

1,828,076 

42,937 

-
11 6,345 

159,282 

540,006 

699,287 

800,000 

328,789 

1, 128,789 

1,828,076 
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ENERO 
ACU 

CONCEPTO MES º/o MUL º/o MES 
ADO " 

INGRESOS 
HOSPEDAJE o o o 
TEMPORADA ALTA o o o 
TRANSPORTE o o o 

SUMA o o o 

GASTOS 

GASTOS DE OPERACIÓN o o 5,000 
GASTOS DE ADMINISTRACION o o o 

SUMA o o 5,000 

UTILIDAD I PERDIDA o o -5,000 

FINANCIEROS 
GASTOS o o o 
PRODUCTOS o o 9,000 
SUMA o o 9,000 

UTILIDAD I PERDIDA o o 4,000 

FEBRERO 

ACUM 
º/o 

U LADO 
% MES 

o o 
o o 
o o 

o o 

5,000 6,000 
o o 

5,000 6,000 

-5,000 -6,000 

o 12,500 

9,000 14,625 

9,000 2,125 

4,000 -3,875 

MARZO 

ACUM 
º/o 

ULADO 

o 
o 
o 

o 

11 ,000 
o 

11 ,000 

-11,000 

12,500 
23 ,625 
11 ,125 

125 

º/o 

-~"?ff, : 
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ABRIL MAYO JUNIO 

CONCEPTO MES º/o 
ACUMU 

º/o MES º/o 
ACUMU 

º/o MES º/o 
ACUMUL 

º/o 
LADO LADO ADO 

INGRESOS 
HOSPEDAJE o o o o 100,260 89.89% 100,260 89.89% 
TEMPORADA ALTA o o o o 480 0.43% 480 0.43% 
TRANSPORTE o o o o 10,800 9.68% 10,800 9.68% 

SUMA o o o o 111 ,540 100.00% ll 1,540 100.00% 

GASTOS 

GASTOS DE OPERACIÓN 5,000 16,000 47,673 63,673 39,720 35 .6 1% 103,394 92.70% 
GASTOS DE ADMINISTRACION o o 6,485 6,485 7,142 6.40% 13,627 12.22% 

SUMA 5,000 16,000 54,159 70,159 46,862 42.0 1% 117,02 1 104.9 1% 

UTILIDAD I PERDIDA -5,000 -16,000 -54,159 -70,159 64,678 57.99% -5,481 -4.91 % 

FINANCIEROS 
GASTOS 12,175 24,675 11 ,846 36,52 1 11 ,510 10.32% 48,03 1 43.06% 
PRODUCTOS 14,26 1 37,885 13,909 51,794 3,932 3.53% 55,727 49.96% 
SUMA 2,085 13,210 2,063 15,273 -7,578 6.79% 7,696 -6.90% 

UTILIDAD I PERDIDA -2,915 -2,790 -52,095 -54,885 57,100 51.19% 2,214 1.99% 



JULIO 

CONCEPTO MES º/o 
ACUMULA 

º/o MES 
DO 

INGRESOS 
HOSPEDAJE 172,670 89.84% 272,930 89.86% 172,670 
TEMPORADA ALTA 930 0.48% 1,4 10 0.46% 2,190 
TRANSPORTE 18,600 9.68% 29,400 9.68% 18,600 

SUMA 192,200 100.00% 303,740 100.00% 193,460 

GASTOS 

GASTOS DE OPERACIÓN 42,673 22.20% 146,067 48.09% 40,720 
GASTOS DE ADMINISTRAClON 6,485 3.37% 20, 11 3 6.62% 7,142 

SUMA 49, 159 25.58% 166,180 54.71 % 47,862 

UTILIDAD I PERDIDA 143,041 74.42% 137,560 45.29% 145,598 

FINANCIEROS 
GASTOS 11 ,169 5.81% 59,200 19.49% 10,822 
PRODUCTOS 3,239 1.69% 58,966 19.41 % -371 
SUMA -7,930 4.13% -234 0.08% -1 1,193 

UTILIDAD I PERDIDA 135,111 70.30% 137,326 45.21% 134,404 

AGOSTO 

º/o 
ACUMULA 

º/o MES 
DO 

89.25% 445,600 89.62% 55,700 
1.13% 3,600 0.72% o 
9.6 1% 48,000 9.65% 6,000 

100.00% 497,200 100.00% 61 ,700 

2 1.05% 186,788 37.57% 44,173 
3.69% 27,255 5.48% 6,485 

24.74% 2 14,042 43.05% 50,659 

75.26% 283,158 56.95% 11 ,041 

5.59% 70,022 14.08% 10,470 

-0.19% 58,595 11.78% 185 

5.79% -1 1,428 2.30% -1 0,285 

69.47% 271,730 54.65% 756 

SEPTIEMBRE 

º/o 
ACUMULA 

DO 

90.28% 501 ,300 
0.00% 3,600 
9.72% 54,000 

100.00% 558,900 

71.59% 230,96 1 
10.5 1% 33,740 
82.10% 264,70 1 

17.90% 294,199 

16.97% 80,492 
0.30% 58,780 
16.67% -21,713 

1.23% 272,486 

% 

89.69% 
0.64% 
9.66% 

100.00% 

41 .32% 
6.04% 

47.36% 

52.64% 

14.40% 
10.52% 
3.88% 

48.75% 
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OCTUBRE NOVIEMBRE 

CONCEPTO MES % 
ACUMULA · 

º/o MES º/o 
ACUMULA 

DO DO 

INGRESOS 
HOSPEDAJE 55,700 90.28% 557,000 89.75% 55,700 90.28% 612,700 
TEMPORADA ALTA o 0.00% 3,600 0.58% o 0.00% 3,600 
TRANSPORTE 6,000 9.72% 60,000 9.67% 6,000 9.72% 66,000 

SUMA 61,700 100.00% 620,600 100.00% 61 ,700 100.00% 682,300 

GASTOS 

GASTOS DE OPERACIÓN 33,720 54.65% 264,68 1 42 .65% 34,673 56.20% 299,355 
GASTOS DE ADMINISTRACION 7,142 11.58% 40,882 6.59% 6,485 10.5 1% 47,368 

SUMA 40,862 66.23% 305,564 49.24% 41 ,159 66.71 % 346,722 

UTILIDAD/ PERDIDA 20,838 33.77% 315,036 50.76% 20,541 33.29% 335,578 

FINANCIEROS 
GASTOS 10,11 1 16.39% 90,604 14.60% 9,747 15.80% 100,35 1 
PRODUCTOS 102 0.17% 58,882 9.49% 192 0.31% 59,073 
SUMA -10,009 16.22% -3 1,722 5.11 % -9,555 15.49% -4 1,277 

UTILIDAD/ PERDIDA 10,828 17.55% 283,314 45.65% 10,986 17.81% 294,300 

DICIEMBRE 

% MES •¡. ACUMULA 
DO 

89.80% 83,550 89.52% 696,250 
0.53% 780 0.84% 4,380 
9.67% 9,000 9.64% 75,000 

100.00% 93,330 100.00% 775,630 

43 .87% 41,220 44.17% 340,575 
6.94% 8,517 9.13% 55,885 
50.82% 49,737 53.29% 396,460 

49.18% 43,593 46.71% 379,170 

14.7 1% 9,377 10.05% 109,727 
8.66% 273 0.29% 59,346 
6.05% -9,104 9.75% -50,381 

43.13% 34,489 36.95% 328,789 

º/o 

89.77% 
0.56% 
9.67% 

100.00% 

43.9 1% 
7.2 1% 
51.11 % 

48.89% 

14.15% 
7.65% 
6.50% 

42.39% 
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OETERMINACION PAGO PROVISIONAL 2001 ISR 

EJERCICIO 20GI 

CONCEl'TO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AG05f0 SEPTIEMBRE 

INGRESOS o o o o o 11 1,540 192,200 193 ,460 6 1,700 

PRODUCTOS FINANCIEROS o 9000 14 625 14.26 1 13 909 3 932 3 239 -371 185 

SUBTOTAL o 9.000 14,625 14,261 13,909 11 5,472 195,439 193 ,089 61.885 

lNGRESOS DEL PERIODO ANTERIOR o o o o o o 115472 310912 504 .001 

rNGRESOS ACUMULAOOS o 9,000 14,625 14,261 13 ,909 115,472 3!0,912 504 ,001 565,885 

COEFICLENTE DE ITTIUDAD 0.0000 0.0000 0 .0000 0 .0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
lITILIDAD o o o o o o o o o 
PERDIDAS FISCALES ACTIJALIZADAS 
DE EJERC IC IOS ANTERIORES 
PENDIENTES DE AMORTIZAR o o o o o o o o o 
RESULTAOOFISCAL o o o o o o o o o 
TASA ART. 10 !SR o o o o o o o o o 
PAGO PROVISIONAL o o o o o o o o o 

(·) PAGOS PROV ISIONALES o o o o o o o o o 
-) RETENCIONES o o o o o o o o o 

PAGO PROVISIONAL DE ISR o o o o o o o o o 

DETERMINACION PAGO PROVISIONAL 2001 IVA - - - - -

EJERCICIO 2001 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO A BRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

BASE !YA o o o o o 111 ,540 192,200 193,460 6 1,700 

IVAITASA) 15% 15'Y. 1w. 15% 1591. 15% 15% 1591· 15'Y. 

IVA POR PAGAR o o o o o 16,731 28,830 29,0 19 9,255 

IVAACREOITABLE o 150 900 150 2 15 940 2175 2 850 2325 3 075 

IV A A CARGO (FAVOR) o -150 -900 -150 -2 15,940 14,556 25,980 26,694 6, 180 

SALDO IVA A FAVOR ANTERIOR o o -150 -1 650 -2400 -218340 -203 784 -177 804 - 151 l IO 

IVA POR PAGAR o -750 -1,650 -2,.WO -218.340 -10J,7S.. - 177,804 -t~l,110 - 144,930 

NETO APAGAR o o o o o o o o o 

TOTAL 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2001 ENERO 

6 1.700 6 1,700 93,330 102,069 
I02 192 273 o 

61,802 6 1,892 93,603 I02,069 
565885 627687 689 579 783 182 
627,687 689,579 783. 182 885,251 
0.0000 0.0000 0 .0000 0.0000 

o o o o 

o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 

o o o o 
o o o o 
o o o o 

TOTAL 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2,001 ENERO 

6 1,700 61,700 93,330 775,630 I02,069 

IS'Y• 15% 15% 15% 15% 

9,255 9,255 14,000 11 6,345 15,310 

1 275 1,650 1 575 233 265 10 207 

7,980 7,605 12 ,425 -116,921 5,103 

-144 930 -136950 -1 29,345 -116921 

-136,950 -129,345 · ' " ·921 -111,817 

o • - 116,921 -11 1)117 

EJERCICIO 20G2 

FEBRERO MARZO ABRIL 

67,870 67,870 204,798 
o o o 

67,870 67,870 204,798 
885,251 953 121 1 02099 1 
953 ,121 1,020,99 1 1.225.789 
0.0000 0.0000 0.0000 

o o o 

o o o 
o o o 
o o o 
o o o 

o o o 
o o o 
o o o 

EJERCICIO 2081 

FEBRERO MARZO ABR.IL 

67,870 67,870 204 ,798 
IS'Y. 15% 15% 

10,18 1 10, 181 30,720 
6 787 6 ,787 20 480 

3,394 3,394 I0,240 

-111 .817 -108424 -105030 
-108,424 -105,030 -94,790 

-108,424 -105,0JU -94,790 

MAYO 

67,870 
o 

67,870 
1,225 789 
1,293,659 

0.0000 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

MAYO 

67,870 
15% 

I0, 181 
6 787 
3,394 

-94 790 

·".3'7 
-91,397 

TOTAL 

20,002 

1,286, 107 
7 552 

1.293,659 

0.0000 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

TOTAL 

1tl,OG2 

5 10,477 
15% 

76,572 
167 968 
-91 ,397 
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INODENCIAS 
ENFERl\fEOAD!S \' GMTOS CUOTAS O! 

MATERNIDAD PRESTACIONE 
MEDICOS RllSGOD! INVALIDEZ 

NOMBRE DEL TRABAJADOR S. D.l L'\'.Cf:OE!'l.'T!J SEN DINERO 
PENSIONADO TRABAJO 

\'VlDA 

FUA P ATRON SMGDF PATRON s PATRON PATRON 
OIAS INCAP AUSENT 

····~-
15.2 .... ..- ~·,..,. l ,711t% L_.,. USlll% t.7Sll% 

ADMIN/STRAC/ON 

ADMINISTRADOR 104.52 30.4 175. 13 0.00 22.24 33 .36 7.94 55.60 

ASISTENTE 87. 10 30.4 175. 13 0.00 18.53 27.80 6.62 46.34 

191.62 61 350.26 0.00 40.78 6l.l7 14.56 101.94 

OPERACIÓN 

RE CAMARERA 69.68 30.4 175. 13 0.00 14.83 22.24 5.30 37.07 

INTENDENTE 69.68 30.4 175. 13 0.00 14.83 22.24 5.30 37.07 

CHOFER 69.68 30.4 175.13 0.00 14.83 22.24 5.30 37.07 

·209.04 91 525.38 0.00 44.48 66.73 15.89 111.21 

400.66 152.00 0.00 0.00 875.64 o.oo 85.26 127.89 30.45 213.15 

GUARDERIA.SY 
ENFERMEDADES 

PRESTACIONES 
\ ' MATERNIDAD PRtsTACIONE 

S(X;l.ALES 
SUMA E.~ct:O!NTE J S!N DINERO 

PATRON 
PATRONAL SMCDF TRA&UADOR 

TRABAJADOR 

L-% Ulll% 1.2.5411% 

3 1. 77 326.06 0.00 7.94 

26.48 300.90 0.00 6.62 

58.25 626.96 0.00 14.56 

21.18 275.75 0.00 5.30 

21.18 275.75 0.00 5.30 

21. 18 275.75 0.00 5.30 

63.55 827.24 0.00 15.89 

121.80 1,454.19 0.00 30.45 

GASTOS CUOTAS 
MEDJCOS INVALIDEZ Y 

PENSION~ VIDA 
TRABAJADOR TRABAJADOR 

u ...... u ..... 

11.92 19.86 

9.93 16.55 

21 .84 36.41 

7.94 13.24 

7.94 13.24 

7.94 13.24 

23.83 39.72 

45.68 76.13 

TOTAL 
SUMA C..'lla!'A 

TRABAJADOR OBRERA 
PATRONAL 

39.72 365.77 

33. IO 334.00 

72.82 699.77 

26.48 853.72 

26.48 302.22 

26.48 302.22 

79.44 1,458.17 

152.25 2,157.94 
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5.7. COSTO DE CAPITAL 

FINANCIAMIENTO APORTACION COSTO PONDERADO 
(%) DEL CAPITAL (%) DEL CAPITAL(%) 

44 56 18.86 

CALCULO DEL COSTO DE CAPITAL 

$ 750.00 FINANCIAMIENTO 
$ 600.00 APORT ACION DE SOCIOS 

$ 1,350.00 TOTAL 

RELACION DE CREDITO COSTODE CAPITAL 
PONDERADO 

56 % FINANCIAMIENTO 0.56 X 0.20 = 0.112 
44% APORTACION CAPITAL 0.44 X 0.18 = 0.0792 

SUMA = 0.1886 

COSTO DE CAPITAL. 

ES EL COSTO EXPRESADO EN PORCENTAJE CON EL QUE -
CUENTA LA EMPRESA COMO CAPITAL PROPIO, ES DECIR, LA -
DIFERENCIA ENTRE EL FINANCIAMIENTO Y LA APORT ACION 
SOCIAL 

90 



5.8. PUNTO DE EQUILIBRIO 

% CONTRIBUCION 
MARGINAL 

PUNTO DE 
EQUILIBRIO 

PUNTO DE 
EQUILIBRIO 

s 2,230.00 
DIASDE 
OCUPAOON 

PREC!OVTA 
GTOS FUOS 
CTOS V ARIAB. 
UTILIDAD/PERDIDA 

20 

44.600 
98 281 
22 300 

(75 98 1) 

VENTAS 

2,007,000 

40 

89.200 
98,28 1 
44 600 

(53 681) 

COSTO 
VARIABLE 

1 VENTAS 1 

X 

X 

60 80 100 120 

133,800 178 400 223,000 267 600 
98,281 98 28 1 98 28 1 98,28 1 
66 900 89 200 11 1 500 133 800 

(31 381' (9 081 13 219 35 519 

1 1,003,500 1 

1 2,007,0001 

% CONTRIBUCION MARGINAL 

0.50 884,529 

140 160 

3 12,200 356 800 
98 28 1 98 281 

156 100 178 400 
57 81 9 80 119 

0.50 

118,971 

180 TOTAL 

401 400 2 007,000 
98 281 884 529 

200 700 1 003 500 
102 4 19 118,971 

COSTOS FIJOS 

(
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5.8. PUNTO DE EQUILIBRIO 

OCUPACION 
INGRESOS 

TOTAL EN DIAS 
20 44,600 

40 89,200 

60 133,800 

80 178,400 

100 223,000 

120 267,600 
140 312,200 

160 356,800 

180 401,400 

450,000 

400,000 

350,000 

300,000 

~ 250,000 

"' ~ 200,000 

" z 
- 150,000 

100,000 

50,000 

50 

COSTOS Y 
GASTOS 

120,581 
142,881 

165,181 

187,481 

209,781 
232,081 

254,381 

276,681 

298,981 

PUNTO DE EQUILIBRIO: 

ES EL NIVEL DE ACTIVIDAD Y VENTAS, EN EL CUAL LOS INGRESOS SE !GUA 
LANA SUS COSTOS Y GASTOS TOTALES. ES POR TANTO AQUEL DONDE NO .. 
NO SE REGISTREN NI PERDIDAS NI GANANCIAS. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

100 150 

DIAS OCUPACION 

200 

PUNTO DE 
EQUILIBRIO 
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5.9. LIQUIDEZ 
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LIQUIDEZ 

SIGNIFICA LA CAPACIDAD DE PAGO QUE V A A TENER EL 
PROYECTO PARA SUS COMPROMISOS A CORTO PLAZO. 
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5.1 O. TABLA DE AMORTIZACION 

ANALISIS DEL PRESTAMO 

PREST AMO TOTAL 750,000.00 

TASA ANUAL 20.000 
DURACION PREST AMO (ANt 2.5 
INICIO PREST AMO 01/02/00 

PAGOS FIJOS MENSUAL 31,972.20 
NUMERO PAGOS 30 
CAPITAL MAS INTERES 383,666.35 

CAPITAL 750,000.00 --INTERES 209,165.86 

COSTO TOTAL 959,165.86 

INICIAL 
INTERÉS 

PAGO SALDO INTERÉS ACUMULAD 
PAGO FECHA MES CAPITAL FINAL MES ACUMULADO o 

1 Ol-Mar-00 750,000.00 12,500.00 19,472.20 730,527 .80 12,500.00 19,472.20 

2 01-Abr-OO 730,527.80 12, 175.46 19,796.73 710,731.07 24,675.46 39,268.93 

3 Ol-May-00 710,731.07 11 ,845.52 20, 126.68 690,604.39 36,520.98 59,395.61 

4 01-Jun-OO 690,604.39 11 ,510.07 20,462.12 670,142.27 48,031.05 79,857.73 

5 01-Jul-OO 670,142.27 11 ,169.04 20,803 .16 649,339. 11 59,200.09 100,660.89 

6 01-Ago-OO 649,339.11 10,822.32 21,149.88 628,189.24 70,022.41 121 ,810.76 

7 01 -Sep-OO 628,189.24 10,469.82 21,502 .37 606,686 .86 80,492.23 143,313 .14 

8 01-0ct-OO 606,686.86 10, 111.45 2 1,860.75 584,826.12 90,603 .68 165, 173 .88 

9 Ol-Nov-00 584,826.12 9,747.10 22,225.09 562,601.02 100,350.78 187,398.98 

10 Ol-Dic-00 562,601.02 9,376.68 22,595.51 540,005.51 109,727.46 209,994.49 

11 01-Ene-01 540,005.51 9,000.09 22,972. 10 517,033.4 1 118,727.56 232,966.59 

12 01-Feb-OI 517,033.41 8,6 17.22 23,354.97 493 ,678.43 127,344.78 256,321.57 

13 01 -Mar-OI 493,678 .43 8,227.97 23 ,744.22 469,934.21 135,572. 75 280,065 .79 

14 0 1-Abr-OI 469,934.21 7,832 .24 24,139.96 445,794.25 143,404 .99 304,205 .75 

15 01-May-O I 445,794 .25 7,429.90 24,542.29 421 ,251.96 150,834 .90 328,748.04 

16 01-Jun-OI 42 1,251.96 7,020.87 24,951.33 396,300.63 157,855 .76 353,699 .37 

17 0 1-Jul-01 396,300.63 6,605 .0 1 25,367. 18 370,933.45 164,460.77 379,066.55 

18 Ol-Ago-01 370,933 .45 6,182.22 25,789.97 345,143.48 170,643 .00 404,856.52 

19 Ol -Sep-01 345,143.48 5,752.39 26,219.80 318,923.67 176,395.39 431 ,076.33 

20 Ol-Oct-01 318,923 .67 5,315.39 26,656.80 292,266.87 181,710.78 457,733 . 13 

21 01-Nov-O I 292,266.87 4,871.11 27,101.08 265,165 .79 186,581.90 484,834.21 

22 01-Dic-OI 265 , 165 .79 4,4 19.43 27,552.77 237,6 13.03 191,001.33 512,386.97 

23 Ol-Ene-02 237 ,6 13.03 3,960.22 28,0 11 .98 209,601.05 194,961.54 540,398.95 

24 Ol -Feb-02 209,601.05 3,493 .35 28,478.84 181 , 122.20 198,454.89 568,877.80 

25 Ol-Mar-02 181 , 122.20 3,018 .70 28,953 .49 152, 168.71 201,473.60 597,83 1.29 

26 01-Abr-02 152 ,168.71 2,536. 15 29,436.05 122,732.66 204,009.74 627,267.34 

27 01-May-02 122,732.66 2,045 .54 29,926.65 92,806.01 206,055 .29 657, 193.99 
28 Ol-Jun-02 92,806.0 1 1,546.77 30,425.43 62,380.58 207,602 .05 687,619.42 

29 Ol-Jul-02 62,380.58 1,039 .68 30,932.52 31,448.06 208,641.73 718,551.94 

30 Ol-Ago-02 31 ,448 .06 524.13 31 ,448 .06 0.00 209, 165.86 750,000.00 

3 1 Ol-Sep-02 0.00 0.00 0.00 209, 165 .86 

170,643.00 404,856.52 
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5.11 TASA INTERNA DE RENDIMIENTO 

TASA INTERNA 
DE 

RENDIMIENTO 

TASA INTERNA 
DE 

RENDIMIENTO 

TASA DE INTERES 
BANCARIA 

DIFERENCIA 

UTILIDAD 
NETA 

VALOR 
NETO DELA 
INVERSION 

41.10% 

18.00% 

23.10% 

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO 

1 328,789 1 

- 0.4110 

800,000 

SU ESTIMACION ES SENCILLA Y CONSISTE EN DEFINIR EL 
MOMENTO EN QUE LA SUMA DE BENEFICIOS NETOS EQUIVALE A 
LA SUMA DE INVERSIONES DEPENDIENDO DEL ORIGEN QUE 
TENGA CADA CAPITAL. 
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5.12 TIEMPO DE RECUPERACION 

UTILIDAD 
FLUJO DE 

DEL + DEPRECIACIONES = EFECTIVO 
EJERCICIO 

l~B FLUJO DE 
328,789 +I 72,347 = EFECTIVO 

1 1 

VALOR NETO 
DELA 800,000 

PERIODO DE 
INVERSION 

RECUPERACION 
2 AÑOS 

DELA 

1 1 

INVERSION FLUJO DE 
401,136 

EFECTIVO 

TIEMPO DE RECUPERACION: 2AÑOS 
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5.13. CAPITAL DE TRABAJO 

ACTIVO 
CIRCULANTE 

247,7181 

PASIVO 
CIRCULANTE 

159,2821 

CAPITAL DE TRABAJO: 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

88,4361 

CONSISTE EN MEDIR LA LIQUIDEZ DE OPERACION QUE ES 

NECESARIA PARA CONTINUAR OPERANDO EFICAZMENTE, 

POR TANTO , SE PROTEGEN LOS PREST AMOS DE LOS 

ACREEDORES. EL RESULTADO INDICA QUE EL PROYECTO 

SOPORTA Y TIENE LA CAPACIDAD PARA LIQUIDAR LOS 

ADEUDOS DE LA CUENTA DE PASIVO FIJOQUE SE OBTINE POR 

LA EMPRESA PARA FINANCIAR DICHO PROYECTO, 

SOLVENTANDO ADEMAS LOS DEL PASIVO CIRCULANTE. 
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SOLVENCIA 

SIGNIFICA EL MONTO EXPRESADO EN PORCENTAJE DEL GRADO DE 
AP ALANCAMIENTO FINANCIERO QUE TIENE LA EMPRESA PARA CUMPLIR 
CON SUS OBLIGACIONES A CORTO Y LARGO PLAZO. 
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5. 15 ANA LISIS DE LA INVERSION 

TERRENO 
DESCRIPCION PRECIO M2 TOTAL M2 COSTO TOTAL 

TERRENO APORT. SOCIO 200.00 I ,000 200,000 

EDIFICIO 

CANTIDAD DESCRIPCION PREC!Om2 M2CONST. COSTO TOTAL 

2 CABAÑAS 6 PERS C/COCINET A 1,400.00 96 268,800 
3 CABAÑAS 4 PERS C/COCINET A l ,400.00 80 336,000 
2 CABAÑAS 4 PERS S/COCINET A 1,400.00 42 117,600 
2 CABAÑAS 2 PERS C/COCINET A 1,400.00 48 134,400 
l CAB. 5 HAB. Y CUARTO SERVICIO 1,400.00 96 134,400 
1 CABAÑA PARA ADMINISTRADOR 1,400.00 64 89,600 

1,080,800 

MOBILIARIO DE OFICINA 

CANTIDAD DESCRIPCION 
PRECIO 

COSTO TOTAL 
UNlTARIO 

l MOSTRADOR 800 800 
1 F AX/TELEFONO 1,500 1,500 
2 SILLAS 200 400 
1 ESCRITORIO 800 800 

3,500 

EQUIPO DE COMPUTO 

CANTIDAD DESCRIPCION 
PRECIO 

COSTO TOTAL 
UNITARIO 

1 COMPUTADORA 6,000 6,000 
l IMPRESORA l ,500 1,500 

7.;,uu 

MUEBLES 

CANTIDAD DESCRIPCION 
PRECIO 

COSTO TOTAL 
UNITARIO 

10 SALA, CABECERA, BURO, TOCADOR, BASE Y BANCO MA T. 6,000 60,000 
3 CABECERA, BURO, TOCADOR, BASE Y BANCO MAT. 3,500 10,500 
12 CABECERA, BURO, TOCADOR, BASE Y BANCO IND. 3,500 42,000 
8 COMEDOR 1,000 8,000 
10 CUADROS Y ACCESORIOS 500 5,000 
40 BLANCOS 413 16,500 
8 ESTUFAS (QUEMADORES) 250 2,000 
13 COLCHONES MATRIMONIALES 400 5,200 
24 COLCHONES INDIVIDUALES 300 7,200 

156,400 

ENSERES 

CANTIDAD DESCRIPCION 
PRECIO 

COSTO TOTAL 
UNITARIO 

16 VAJILLAS 200 3,200 
16 ACCESORIOS 100 1,600 
13 TANQUES DE GAS 200 2,600 

7,400 
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EQUIPO DE TRANSPORTE 

CANTIDAD DESCRIPCION 
PRECIO 

COSTO TOTAL 
UNITARIO 

1 CAMIONETA DOBLE CABINA 130,000 130,000 

130,000 

OTROS ACTIVOS 

CANTIDAD DESCRIPCION 
PRECIO 

COSTO TOTAL 
UNITARIO 

10 Extinguidor Grande 2, 100 21 ,000 
6 Extinguidor Chico 1,500 9,000 

30,000 

TOTAL DE PROVEEDORES 
1,627,940 

TOTAL ACTIVO FIJO ====l=,6=1=5'=,6=00= 
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6. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS. 

6.1. ESTUDIO SOCIAL. 

Con el estudio social realizado la población en general se ha adaptado a la afluencia de 

sus visitantes, por lo que no altera su vida cotidiana, lo anterior ha permitido que el mismo 

trato que tienen estas personas con los turistas sea cordial y de amabilidad, siendo así tan 

hospitalaria y atenta a las necesidades de estos. Así como su colaboración para hacer más 

factible la llegada a los lugares turísticos que se cuentan en el municipio. 

La misma población al aceptar lo importante que es el municipio permite que sea 

visitado cualquier día del año, pero esto no cambia el trato que existe para con los turistas, 

por el contrario ya ha habido una adaptación muy completa al saber que tanto en sus fiestas 

como en bailes populares son visitados y aprovechan para dar a conocer sus tradiciones. 

En realidad si ha tenido cambios la población como el contar con mas trabajo, 

haciendo a esta población mas activa, algunos de sus principales trabajos son el transporte; 

permitiéndole trasladar a los turistas o a su misma gente a lugares alejados y dando 

siempre su buen servicio. 

La amabilidad de su población permite al turista poder sentirse con toda la confianza 

para poder entablar una relación de afecto, y así compartir parte de sus costumbres, 

tradiciones etc. Haciendo esto una invitación al turista para que se lleve una buena imagen 

tanto del municipio como de su gente. 
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6.2. ESTUDIO CULTURAL. 

-;-.._ .... .., 
~ 
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'• 

Al realizar el estudio cultural el municipio cuenta con grandes riquezas culturales 

como son sus ferias, fiestas tradicionales y aun mas sobresaliente su baile popular, el cual a 

trascendido y ha sido tan reconocido como un concurso a nivel nacional. 

Esto permite mantener la afluencia de los visitantes y darles mejores servicios a través 

de un hospedaje digno. 

Considerando que a través de su cultura y su zonas arqueológicas como un punto 

importante que permite que el proyecto se atractivo también cuenta con lugares turístico 

naturales como son las grutas de los Herrera, las cascadas el durazno y maravillas 

permitiendo de esta forma que sea visitado cualquier día del año. 
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6.3. ESTUDIO ECOLÓGICO. 

Para este estudio se deben tener en consideración, las siguientes medidas y 
lineamientos que sigue la Secretaria de Medio Ambiente, Recurso Natural y Pesca. Que a 
continuación se enumera. 
Evaluación de impacto ambiental y/o Riesgo 

Dependencia: 
• SEMARNAP (Federal) 

Requisitos: 
• Ingresos de estudio de impacto ambiental o riesgo en la modalidad de 

indique la modalidad que indique la dependencia (presentación del 
estudio). 

• Informe preventivo 
• M.l.A. General 
• M.l.A. Intermedia 
• M.l.A. Especifica 

Tiempo: 
• 20 Días 
• 60 Días 

Costo: 
INFORME PREVETIVO 

• $ 2,518 .00 
DLS = 249.30 
F.F. = 1438.85 

MIAGENERAL 
• $ 4,941.00 

DLS = 489.20 
F.F. = 2823.42 

MIA INTERMEDIA 
• $7,696.00 

DLS = 761.98 
F.F. = 4397.7 

MIA ESPECIFICA 
• $ 10,213.00 

DLS = 1,011.18 
F.F. = 5,836.00 

MANIFIESTO DE EMPRESAS GENERADORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS 
• $ 491 .00 
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EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y/O DE RIESGO 

Tramite Estatal 

Trámite mediante el cual se avalúa el Impacto Ambiental que genere la actividad que 
desarrolle el giro industrial. 

AREA DONDE SE GESTIONA / HORARIO DE ATENCIÓN 
Dirección de Ecología / Juan Caballero y Osio No. 226 Col. Jardines de Querétaro, 
Querétaro, Qro. / Lada (4) Tel. 223 02 84 y 223 02 95, Horario de 8:00 a 14:00 y de 16:00 
a 18:00 hrs. , de Lunes a Viernes. 

TIEMPO APROXIMADO DE RESPUESTA 
15 días hábiles 

VIGENCIA 
Indefinida 

FORMATO 
Hoja de Inducción 

COSTO 
Gratuito 
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II. 

ANEXO 1 

ANEXOS. 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO SA-1 
SOLICITUD DE PERMISO DE CONTITUCION DE SOCIEDAD 

1.- En el espacio donde aparece el texto LUGAR Y FECHA, se deberá anotar el lugar donde sé 
esta realizado él tramite y la fecha de presentación del mismo ( México, D.F., a __ de 
______ de 2000) 

2.- En el espacio que aparece sombreado en el ángulo superior derecho y que dice: Para uso 
exclusivo de la SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, no se deberá anotar ningún 
dato. 

3.- En el espacio donde aparece el texto NOMBRE DEL PROMOVENTE, se deberá anotar el 
nombre comenzando con el primer nombre y después los apellidos del promovente. 

4.- En el espacio donde aparece el texto DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR 
NOTIFICACIONES, se deberá anotar el domicilio donde se deberá notificar al promovente el 
oficio que le haya recaído a la promoción respectiva. 

5.- En el espacio donde aparece el texto PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECIBIR LA 
RESOLUCION, se deberá anotar el nombre de las personas que podrán recoger la resolución de la 
promoción presentada ya sea el permiso correspondiente o en su defecto el oficio que le haya 
recaído a la misma. 

6.- En el espacio donde aparece el texto DENOMINACIÓN SOLICITADA EN ORDEN DE 
PREFERENCIA, se deberán anotar las denominaciones o razones sociales que se pretendan utilizar 
en orden de preferencia 1.- 2.- 3.-, etc. 

7.- En el espacio donde aparece el texto REGIMEN JURÍDICO DE LA PERSONA MORAL, se 
deberá anotar el tipo de sociedad que se pretende constituir, es decir SOCIEDAD ANÓNIMA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD CIVIL, ASOCIACIÓN CIVIL, 
ETC. 

8.- En el espacio donde aparece el texto FIRMA AUTOGRAF A DEL PROMOVENTE, deberá de 
estampar su firma de puño y letra la persona a que se hace referencia el punto No. 3 de este 
instructivo. 

9.- A este formato se deberá anexar el comprobante de pago de derechos por la cantidad establecida 
en la fracción I, del Articulo 25 de la Ley Federal de Derechos vigente para el año correspondiente. 

10.- Este formato podrá ser reproducido libremente, debiendo ser dicha reproducción en hojas 
blancas de papel bond. 
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III. 

QAlllA.itAS SA.a rTOAOIU• 

CONCLUSIONES. 

Se concluye que los proyectos de inversión, son muy trascendentales para el 

surgimiento de nuevas empresas y así mismo para nuevos proyectos, son la base 

fundamental para las organizaciones, ya que de este estudio depende la fortaleza con 

que se den. 

El proyecto del cual se llevó a cabo el estudio y análisis, arroja su viabilidad para 

llevarlo a la práctica. Por consiguiente y en lo sucesivo, se tendrán que realizar estudios 

similares para darle a los inversionistas una mayor certeza de estos y que realmente se 

puedan desarrollar con éxito, esto con la finalidad de crear un ambiente mucho más 

sano y llevadero en el país, y así mismo mejorar el nivel de vida de todos los que en el 

habitamos. 

Ahora bien y en base a los logros alcanzados por el estudio, se concluye que este 

proyecto es totalmente factible y de llevarse a cabo, se tendrán los más óptimos 

resultados, ya que el mismo fue diseñado, pensando no solo como consumidor, sino 

también como inversionista, para poder darle las expectativas apropiadas y poder tener 

un panorama más amplio del mismo. Esto conlleva a darle un término más sensible a 

los proyectos, por que se han compaginado todos los aspectos sociales, económicos, 

culturales y ecológicos, al igual que el factor humano. 
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