
ANEXOS 
 
Apoyo para jóvenes emprendedores en México 
 
El programa más extenso de emprendedores en México es llevado a cabo por 

el Centro de Desarrollo Empresarial del Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores Monterrey en sus diferentes campus mediante la Red de 

Incubadoras de Empresas. Estas Incubadoras de Empresas se crearon con la 

finalidad de apoyar a los emprendedores que buscan iniciar su propia empresa, 

para lo cual se establecieron plataformas tanto virtuales como presenciales. 

Los usuarios son básicamente estudiantes formados con un nivel emprendedor 

que están interesados en implantar proyectos de empresas, no obstante, 

también tienen cupo para exalumnos y profesionales, así como para 

empresarios y emprendedores de la comunidad. 

 

La Red de Incubadoras de Empresas está en todo el país a veces conocida 

como empredetec.com, lo cual ha dado origen a la primera Red de Incubadoras 

de Empresas más grande de América Latina, funcionando desde el 2001. 

Actualmente, existen 165 empresas en preincubación, 66 empresas en 

incubación, 14 empresas en postincubación. Las empresas en incubación han 

generado 148 empleos directos y 159 empleos indirectos desde el arranque de 

la incubadora física en el campus de Monterrey hasta la fecha. Actualmente, se 

han ido implantando 19 iniciativas similares en diferentes campus del Sistema 

Tecnológico Monterrey. 

 

En 1995, la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, de la 

Universidad Autónoma de México(UNAM), formuló el proyecto para desarrollar 

el programa “Espíritu Emprendedor” para apoyar a sus estudiantes. En 1996, 

dicho programa colaboró con la Comisión de Desarrollo de la Pequeña y 

Mediana Empresa del Senado de la República, mediante la realización de 

talleres de consulta sobre Empresas y Emprendedores Jóvenes, en la 

conformación de la iniciativa de ley para apoyar la creación y promoción de 

empresas en las universidades e institutos de educación superior como una 



alternativa para resolver el problema de empleo en México. Entre dichas 

actividades, en junio de ese año, se llevo a cabo un “Seminario-Taller 

Universitario para la creación del Programa Emprendedores”, en el cual 

participaron 30 instituciones de los sectores educativos, empresarial y 

gubernamental, a fin de generar los lineamientos y criterios generales con los 

que debe contar un programa emprendedor. 

 

Programas de este género, pero más modestos, existen en otras 

universidades. Inclusive se celebran eventos regionales o nacionales de 

emprendedores. Entre ellos hay varios encuentros de emprendedores en los 

que han participado la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad 

Autónoma de Baja California. Por otra parte, en la Universidad Autónoma de 

Chapingo, dichos eventos coordinan acciones del Instituto Mexicano de la 

Juventud. Otros eventos han reunido al Instituto Tecnológico de Morelia y a la 

Universidad de Colima.  

 

Por otra parte, se lleva a cabo el Concurso Nacional de Emprendedores, del 

cual ya se han realizado ocho eventos. 

 

Entre otros casos de interés se encuentra también el Fondo de Valle Bravo y 

Solidaridad (FOVASO), que brinda a jóvenes entre 15 y 20 años capacitación 

para la autosubsistencia y creación de microempresas que participan en 

proyectos de recuperación del medio ambiente. El programa de 

microemprendimiento para estos jóvenes les permite crear microempresas en 

áreas de venta de ropa, elaboración de papel reciclado, plantas medicinales, 

cría de animales y el sector alimentario. El otro Programa Jóvenes por México 

se enfoca en el apoyo de proyectos productivos y tecnológicos en sectores 

marginados de la población joven, bajo la modalidad de desarrollo comunitario. 

Otros programas de apoyo del sector gobierno los brinda la Secretaría  de 

Economía, Nacional Financiera-Nafin, el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) y los Centros Regionales para la Competitividad 

Empresarial (CRECE) entre otros. 

 


