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ANEXO 2: Programas e Instituciones de Apoyo a Emprendedores 
 
1. Banca en Desarrollo 
 
 

Agroactivo:  
Crédito desde:  
500 mil pesos hasta 3 millones de pesos para capital de 
trabajo  activos fijos. 
Tasa fija o variable.  
Crediactivo:  
Crédito para capital de trabajo, adquisición de 
maquinaria, bodegas, mobiliario, equipo de transporte, 
construcción, desarrollo tecnológico y mejoramiento 
ambiental. 

Banorte 
www.banorte.com.mx 

Desde: 100 mil pesos hasta 100 millones de pesos. 
Crédito Revolvente para el impulso Empresarial. 
Créditos desde: 44 mil pesos hasta 500 mil pesos para 
gastos de operación. 
Línea automática Banamex 
Crédito a tasa fija para capital de trabajo  
Mínimo: 100 mil pesos 

Banamex 
www.banamex.com.mx 

Máximo: 2 millones de pesos  
Crédito Pyme 
Para capital de trabajo y activos fijos  
Tasa fija:  Santander Serfin 

www.serfin.com.mx Para empresas operando, los créditos van desde 50 mil 
hasta 750 mil pesos. 
Crédito Pyme Productivo 
Crédito de 100 mil pesos a 2 millones de pesos para 
capital de trabajo revolvente y permanente, así como 
infraestructura. La tasa varia de acuerdo al monto y tipo 
de crédito.  
Credipyme Clásico: 

BBVA Bancomer 
www.bancomer.com.mx 

Crédito a tasa fija para infraestructura y capital de trabajo 
revolvente y permanente.  
Crédito a Negocios 
Crédito a tasa fija para capital de trabajo, resurtir 
inventarios, adquirir equipo de transporte, cómputo, 
mobiliario, maquinaria y equipo. Desde 10 mil pesos  
Crédito Prendario. 
Para adquisición de insumos. Tasa variable.  

HSBC 
www.hsbc.com.mx 

El financiamiento puede ser hasta por un 70% del valor 
de la garantía. 
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2. Apoyo Gubernamental  
 
 

Contacto PYME (Portal de Internet) 
www.contactopyme.gob.mx 
- Cursos básicos para el emprendedor 
- Orientación en financiamiento, correduría pública  
  (Asesoría jurídica) 
- Programas relativos a sistemas de calidad 
- Calendario de exposiciones de negocios  
Sistemas de Inteligencia Comercial, SIC. 
Para buscar oportunidades de exportación y de promoción a la 
inversión en Internet. 
Desarrollo de Proveedores y Distribuidores. 

Brinda orientación sobre las normas oficiales vigentes. 
Programa de Apoyo al Diseño Artesanal. 
Asistencia técnica para ampliar la capacidad de producción, 
capacitación en diseño de productos y organización de encuentros 
empresariales.  
Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica, 
COMPITE . 
Entrenamiento y asesoría para establecer y operar eficientemente 
un negocio comercial.  
Sistema de Tecnologías de Producción. 

Con información de los principales factores que intervienen en el 
proceso productivo en 100 diferentes giros para 15 sectores 
comerciales y de servicios, como: maquinaria, equipo auxiliar, 
tendencias tecnológicas y proveedores.  
Programa de Apoyo para la capitalización del Comercio, la 
Industria y Servicios.  

Secretaría 
de 

Economía 

Apoyos para financiar a personas físicas, microempresas y 
empresas sociales.  

 
Existen apoyos al emprendedor en el órgano recaudatorio nacional. 
Hay deducciones inmediatas sobre sus inversiones empresariales, 
con excepción de las zonas metropolitanas del DF, Monterrey y 
Guadalajara.  
Apoyos fiscales: 
- Sector Agropecuario y forestal  
- Sector primario y Agroindustrial  
- Pequeños Contribuyentes con Actividad Empresarial  

Secretaría 
de 

Hacienda 

- Transporte de Cargo Pasaje, Aéreo o Marítimo 
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3. Banca en Desarrollo 
 

Programa de Ángeles Inversionistas para emprendedores  

Misión: El ‘Programa de Apoyo a Emprendedores’ tiene como 
objetivo principal el identificar proyectos de emprendedores, evaluar 
su viabilidad y buscar los apoyos financieros necesarios para 
garantizar su implementación, mediante la formación de 
‘Inversionistas Ángeles’ y la aplicación de diversos apoyos financieros 
complementarios (fondos de participación que aportan recursos en 
calidad de asociación en participación), contribuyendo de esta 
manera a fomentar el espíritu emprendedor y la generación de 
empleos en el país. 

Actividades: Los proyectos son revisados y dados de alta en el portal 
de Internet, al cual acceden “Inversionistas Ángeles”. Al confirmarse 
el interés de un inversionista en el proyecto, se concreta una reunión 
entre el inversionista, el emprendedor y Nafin, a fin de que se 
establezca el porcentaje de la aportación entre las partes.  

Nafin 

Dirigido a: Se busca apoyar tanto a empresas nuevas como 
empresas ya establecidas, que cuenten con proyectos productivos 
innovadores 

Actividades: Institución dedicada al financiamiento y promoción del 
comercio exterior. Brinda cursos de capacitación, e información sobre 
temas relacionados a emprendedores, y PyMEs, asesoría y 
asistencia técnica sobre todo en temas relacionados al comercio 
exterior.  Bancomext 
Dirigido a: Empresas proveedoras de insumos y partes para 
empresas exportadoras, personas físicas con actividad empresarial 
relacionadas con el comercio exterior, y empresas relacionadas con 
la sustitución eficiente de importaciones. 
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4. Asesoría y Capacitación  
 

Misión: Promover un nuevo modelo de desarrollo económico, social 
y cultural a través del apoyo a la actividad emprendedora en países 
emergentes.  

Actividades: Búsqueda y selección de emprendedores, Servicios a 
emprendedores, Programas educativos. 

Endeavor  

Dirigido a: Emprendedores que tengan una empresa innovadora en 
funcionamiento 

Misión: Fomentar emprendeduria mexicana a través de recursos y 
herramientas gratuitas, así como la información inteligente necesaria 
para hacer realidad proyectos de alto potencial de crecimiento. 
Actividades: Asesoría y recursos empresariales gratuitos 

Innovateur 

Dirigido a: emprendedores 

Misión: Acelerar la transferencia de recursos de capital privado a 
empresas innovadoras con vocación ambiental y social. 

Actividades: consultoría gratuita, asesoría a través de firmas 
asociadas, foro anual de inversionistas, talleres de formación de 
capacidades para emprendedores, portal de negocios sustentables. 

New Ventures 
México  

Publico objetivo: Empresas que busquen crecer a través de capital 
privado o financiamientos de largo plazo. Dichas empresas deben 
tener un componente ambiental o social dentro de su operación.  
Misión: La Comisión de Empresarios Jóvenes nace para dar a 
conocer los principios de COPARMEX a las generaciones de jóvenes 
y al mismo tiempo se encarga de despertar vocaciones 
empresariales en ellos con objetos de que se conviertan en 
empresarios comprometidos con México. Su misión es la de formar 
empresarios jóvenes, líderes, éticos, responsables, comprometidos y 
con visión social. 
Actividades: • Asesorías especializadas en Marketing, 
Administración Finanzas, Contabilidad, Comercio Internacional, 
Diseño Publicitario, Relaciones Publicas y Recursos Humanos por 
parte de especialistas Conferencias Mensuales Se exponen temas de 
actualidad por prestigiados profesionistas, empresarios y funcionarios 
de gobierno. 

Jóvenes 
Empresarios 
COPARMEX 

Publico objetivo: jóvenes emprendedores y empresarios. 
CRECE Centro 

para el 
Desarrollo de 

la 
Competitividad 

Empresarial 

Red de consultoría integral y capacitación, brinda a las Pymes 
servicios y soluciones técnicas 

Red FUNDES 
Servicios de consultoría, formación de empresas y servicios 
financieros. 
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5. Incubadoras Universitarias  
 
 

AMIRE Asociación Mexicana de Incubadoras y Redes 
Empresariales 
www.cyfege-prifepei.ipn.mx 
ITESM Red de Incubadoras de Empresas del Tecnológico de 
Monterrey.  
www.emprendetec.edu.mx 
En algunas ofrecen asesoría gratuita como parte del servicio social de 
sus futuros egresados.  
Aceleradora de Negocios de la Universidad Anáhuac  
www.uax.edu.mx 

Misión: Asesorar a emprendedores dentro de una cultura de capital, 
en las áreas legales, estratégicas y financieras de la empresa.  
Actividades: Cursos de formación para emprendedores, asesoría 
especializada a la medida, acceso a recursos humanos 
especializados, contactos con programas públicos y privados de 
apoyo a emprendedores, y acceso a contactos con fuentes de 
financiamiento.  
Dirigido a: Emprendedores que estén por iniciar una empresa (a 3-6 
meses) de alto valor agregado que requieran de asesoría, y 
emprendedores que han iniciado una empresa que requieren 
recursos humanos y financiamiento 
NCUBO, Distrito Federal  
www.ncubo.com  

Incubadoras 
Universitarias 

Para desarrollo de negocios de alta tecnología.   
 
 


