
 
 

  



 
 

Fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas para 

mujeres emprendedoras a través de información y orientación 

de fuentes de financiamiento 

 

 

 

 

Editorial  

 

Fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas para mujeres emprendedoras a través de 

información y orientación de fuentes de financiamiento, es una publicación editada por la 

Universidad Tecnocientífica del Pacifico S.C., calle 20 de Noviembre, 75, Col. Mololoa, C.P. 

63050. Tel. (31)1212-5253, www.tecnocientífica.com. Noviembre 2017. Primera Edición digital. 

Tiraje: 50 ejemplares. 
 

 

 ISBN: 

  

978-607-9488-58-1 

 
 

Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin 

previa autorización de La Universidad Tecnocientífica del Pacifico S.C. 

 

  



 
 

Fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas para 

mujeres emprendedoras a través de información y orientación 

de fuentes de financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores 

Silvia Alicia Camarena González 

Lourdes Concepción Barrón Romero 

Edith Guadalupe Alvarado Valera 

Miguel Alberto Calvillo Reynoso 

Octavio Arias Franquez   

Luis Ramón  Montalvo Ayala  

Oswald Gpe. Montaño Guzmán 

Karla Medina Ornelas 
 

 

 

 
Edición 

Diseño de Portada 

 

Gisela Juliet Estrada Illán 

 
  



 
 

Contenido 

Pág. 

Introducción ........................................................................................................................................ 6 

 

Capitulo I Contexto de las MIPyMES ............................................................................................... 8 

1.1 Introducción a las MIPyMES .............................................................................................. 8 

1.2 Las MIPYMES en México .................................................................................................. 8 

1.2.1 Clasificación de las MIPYMES ......................................................................................... 9 

1.2.2 Características de las MIPYMES ..................................................................................... 10 

1.3 Las MIPYMES  de Mujeres Empresarias ......................................................................... 11 

1.3.1 Motivación para el inicio de la Actividad Empresarial .................................................... 13 

1.3.2 Acceso a Crédito y a fuentes de Financiamiento.............................................................. 13 

1.4 Principales deficiencias de los negocios de las Mujeres ......................................................... 14 

1.5 Las MIPYMES en el Estado de Nayarit ............................................................................ 15 

1.6 Las MIPYMES de Mujeres en el Municipio de Ixtlan, del Rio, Nayarit .......................... 18 

 

Capitulo II El conocimiento sobre fuentes de Financiamiento de las MIPYMES de Mujeres 

Sectores ............................................................................................................................................. 21 

2.1 Introducción al Financiamiento Empresarial .......................................................................... 21 

2.2. Fortalecimiento Empresarial a partir del Financiamiento ...................................................... 24 

2.3 Financiamiento Público ........................................................................................................... 25 

2.3.1 Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 .......................................................................... 25 

2.3.2 Políticas Públicas.............................................................................................................. 26 

2.3.3. Políticas Sectoriales Pertinentes ...................................................................................... 26 

2.3.4 México Prospero .............................................................................................................. 27 

2.4 Programas Federales para Mujeres Empresarias ..................................................................... 28 

2.4.1 Programa Mujer PyME .................................................................................................... 28 

2.4.2 Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE)..... 30 

2.4.3 Respaldo a Mujeres Microempresarias ............................................................................ 31 

2.5 Financiamiento Privado........................................................................................................... 33 

2.5.1. Crédito Mujeres PYME en Banco Banamex ................................................................... 33 

2.5.2 Programa Mujeres PYME en Banco Santander ............................................................... 35 

2.5.3 Banorte ............................................................................................................................. 35 



 
 

2.5.4  BBVA Bancomer ............................................................................................................ 36 

2.5.5. Santander Serfin .............................................................................................................. 37 

2.5.6 HSBC ............................................................................................................................... 37 

2.5.7 Compartamos Banco ........................................................................................................ 38 

2.5.8 Sociedad Financiera Amatlán, S.A. DE C.V. ................................................................... 40 

2.5.9 Banco Azteca.................................................................................................................... 41 

2.5.10  Caja Popular Mexicana Sucursal Ixtlán Del Río ........................................................... 45 

2.5.11 CAME Crédito y Ahorro a tu Medida Microfinanciera para el Microemprendedor, S.A. 

de C.V. ...................................................................................................................................... 47 

2.5.12  Coincidir Financiera Popular......................................................................................... 47 

2.5.13 Caja Solidaria de Jala S.A DE C.V, con Sucursal En Ixtlán del Rio, Nayarit. .............. 49 

2.6 Financiamiento Interno ........................................................................................................... 51 

2.7 Instrumento ............................................................................................................................. 54 

2.8 Validación y Confiabilidad del Instrumento ........................................................................... 61 

2.9 Universo, Población y Muestreo ............................................................................................. 61 

2.10 Análisis de Resultados .......................................................................................................... 61 

 

Capitulo III Programa de Difusión .................................................................................................... 86 

3.1 Introducción ............................................................................................................................ 86 

3.2 Objetivos ................................................................................................................................. 86 

3.3 Destinatarios ............................................................................................................................ 87 

3.4 Estrategia y Actividades .......................................................................................................... 88 

3.4.1 Comunicación Interna ...................................................................................................... 89 

3.4.2 Imagen, Comunicación Externa y Difusión ..................................................................... 89 

3.5 Herramientas ........................................................................................................................... 90 

 

Bibliografía ....................................................................................................................................... 91 

 

 

 

 

 

 



 
6 

 

Introducción 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES), constituyen la columna vertebral 

de la economía nacional por su alto impacto en la generación de empleos y en la 

producción nacional. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, en México existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, 

de las cuales 99.8% son MIPyMES que generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 

72% del empleo en el país. 

Es importante instrumentar acciones para mejorar el entorno económico y apoyar 

directamente a las MIPyMES, con el propósito de crear las condiciones que contribuyan a 

su establecimiento, crecimiento y consolidación. 

Las mujeres  de hoy tienen la visión, grandes deseos y expectativas de crecer, desarrollarse 

y llegar a ser empresarias exitosas; sin embargo, existen muchos obstáculos y retos que 

deben superar para lograr su objetivo; algunos de esos retos tienen que ver con iniciar o 

migrar a actividades que no sean “típicamente femeninas”, y trabajan principalmente por 

necesidad. 

La presencia de la mujer en las actividades empresariales ha cobrado una creciente 

importancia mundial.  Estudios realizados en diversos países han mostrado que a partir de 

los últimos 20 años ha habido un aumento sin precedente en el número de mujeres 

empresarias. (Zabludovsky, 1994). 

Las MIPyMES han proporcionado una de las mejores alternativas para la independencia 

económica de las mujeres y son factor importante en el desarrollo económico municipal, 

además de representar una gran oportunidad para los grupos en desventaja económica que 

han podido iniciarse y consolidarse por méritos propios, de igual manera debe anotarse que 

las micro, pequeñas y medianas empresas ofrecen la opción básica para continuar con una 

expansión económica del país. 

Sin embargo las MIPyMES, a pesar de su importancia, se enfrentan a distintos retos, como  

es el financiamiento tanto público como privado, por lo que es fundamental la orientación e 

información a mujeres emprendedoras en este contexto, para que impulsen su negocio, 
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indistintamente si se trata de una micro, pequeña o mediana empresa  como parte 

fundamental del desarrollo económico en el municipio de Ixtlán del Río, Nayarit. 
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Capítulo I 

Contexto de las MIPyMES 
 

1.1 Introducción a las MIPyMES 

Las micro, pequeñas y medianas empresas tienen una gran importancia en la economía, 

en el empleo a nivel nacional y regional, tanto en los países industrializados como en los de 

menor grado de desarrollo. 

Las empresas micro, pequeñas y medianas representan a nivel mundial el segmento de 

la economía que aporta el mayor número de unidades económicas y personal ocupado; de 

ahí la relevancia que reviste este tipo de empresas y la necesidad de fortalecer su 

desempeño, al incidir éstas de manera fundamental en el comportamiento global de las 

economías nacionales; de hecho, en el contexto internacional se puede afirmar que el 

90.0%, o un porcentaje superior de las unidades económicas totales, está conformado por 

las micro, pequeñas y medianas empresas. (INEGI, 2014). 

En cuanto a los países en desarrollo es difícil obtener datos precisos, aunque se estima 

que en ellos también hay una creciente importancia de la mujer empresaria, su presencia 

permanece inadvertida en términos estadísticos ya que muchas trabajan en el sector de la 

economía informal. Por esas circunstancias no es fácil hacer un diagnóstico de las 

tendencias de la participación empresarial femenina en México. (Zabludovsky, 1994). 

 

1.2 Las MIPYMES en México 

En México, la contribución de las MIPyMES a la economía es un factor decisivo para 

el desarrollo del país, representan el 99.7% de las entidades productiva, generan el 52% del 

PIB y crean el 79.2% de empleos  del país. (INEGI, 2009). 

Sin embargo existen algunas barreras que impiden su crecimiento, como el acceso y 

costo de las fuentes de financiamiento, la sustentabilidad, la falta de integración a cadenas 

productiva. No obstante que la política de apoyos del gobierno Mexicano para el 

crecimiento, empleo e innovación en las MIPyMES ha tenido efectos positivos y se hacen 

referencias a experiencias similares en otros países. Los  tipos de apoyo financiero no han 
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dado respuesta a las necesidades de los empresarios, por lo que señala la necesidad de 

rediseñar las políticas públicas para enfocar la promoción y apoyo empresarial. (Academia 

de Ciencias Administrativas A.C., 2016). 

Los micro, pequeños y medianos empresarios representan el eslabón más frágil en la 

cadena productiva y de servicios, debido principalmente a que carecen, por lo general de 

sistemas de planeación, organización, administración y control eficientes, así como de 

tecnologías propias para la gestión y desarrollo de sus actividades productivas. (Kauffman, 

2017). 

 

1.2.1 Clasificación de las MIPYMES 

Pequeñas empresas: 

La definición de estas entidades se caracteriza mucho ya que depende el usuario que la esté 

manejando, además de las circunstancias, el ambiente, de la actividad que está prestando y 

el país. 

Es una entidad cuyo fin es el de producir para vender como todas, pero en estas se 

caracterizan por contener un ingreso no mayor a $100,000.00, además de que contiene de 

11 a 50 empleados. 

"La pequeña empresa es una entidad independiente, creada para ser rentable, que no 

predomina en la industria a la que pertenece, cuya venta anual en valores no excede un 

determinado tope y el número de personas que la conforma no excede un determinado 

límite, y como toda empresa, tiene aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y 

capacidades técnicas y financieras, todo lo cual, le permite dedicarse a la producción, 

transformación y/o prestación de servicios para satisfacer determinadas necesidades y 

deseos existentes en la sociedad" (Promonegocios.net, s.f.) 

 

Medianas empresas: 

Estas definiciones son muy complejas ya que depende de cada país, en el nuestro una 

empresa mediana depende el número de empleados y quizás las ventas, pero no es muy 

seguro ya que no tienen un estimado fijo de ello. Las entidades de esta índole se 

caracterizan por tener ingresos no mayores de $1, 000,000.00, sus subordinados son de 50 a 

100. 
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En si son  unidades económicas con la oportunidad de desarrollar su competitividad en base 

a la mejora de su organización y procesos, así como de mejorar sus habilidades 

empresariales. 

Entre sus características también posee un nivel de complejidad en materia de coordinación 

y control e incorpora personas que puedan asumir funciones de coordinación, control y 

decisión; lo que implica redefinir el punto de equilibrio y aumentar simultáneamente el 

grado de compromiso de la empresa. 

Representan casi el 1 por ciento de las empresas del país  y casi el 17 por ciento del 

empleo; además generan más del 22 por ciento del Producto Interno Bruto. 

Grandes empresas: 

Se consideran grandes empresas a aquellos negocios dedicados a los servicios y que tienen 

desde 101 hasta 251 trabajadores y tienen ventas superiores a los 250 millones de pesos. 

Una gran empresa tiene entre sus características, sobrepasar una serie de límites 

ocupacionales o financieros, los cuales, dependen de cada país. 

Se compone de la economía de escala, la cual consiste en ahorros acumulados por la 

compra de grandes cantidades de bienes y entre sus ventajas está la facilidad de 

financiamiento que da mayor garantía a las empresas del pago de sus deudas y sus barreras 

de entrada son relativamente escasas debido a la gran cantidad de mano de obra. 

 

1.2.2 Características de las MIPYMES 

 Microempresas. En los sectores de manufacturas, comercio y servicios, 98 de cada 100 

empresas son micro y concentran poco más del 75% del personal ocupado y poco más 

del 40% de las empresas declara que no crece por falta de crédito y por la competencia 

de empresas informales.  60 de cada 100 empresas que no aceptarían un crédito 

bancario es porque son caros y una cuarta parte de las empresas que no se les otorgó 

financiamiento,  señala que fue por falta de garantía o aval y más de la mitad de las 

empresas con financiamiento obtiene los recursos del sistema financiero formal. 

 Pequeñas empresas. El 24.4% señala que no crecen debido al excesivo número de 

trámites e impuestos elevados y 2 de cada 100 empresas participan en cadenas de valor 
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y 74 de cada 100 empresas declaran que no participan en cadenas de valor por falta de 

información.  

 Medianas empresas. 40 de cada 100 empresas tienen acceso al financiamiento y cerca 

del 80% de las empresas con financiamiento lo obtienen del sistema financiero formal y 

por cada 100 empresas que solicitan apoyo del Gobierno de la República, 76 lo reciben. 

(INEGI, 2017) 

El marco normativo y regulatorio de las actividades económicas de las micro, pequeñas y 

medianas empresas lo ha establecido la Secretaría de Economía. (INEGI, 2017) 

 

 

1.3 Las MIPYMES  de Mujeres Empresarias 

La presencia de la mujer en las actividades empresariales  ha cobrado una creciente 

importancia mundial. Estudios realizados en diversos países han mostrado que a partir de 

los últimos 20 años ha habido un aumento sin precedente en el número de mujeres 

empresarias. (Zabludovsky, 1994) 

 En cuanto a los países en desarrollo es difícil obtener datos precisos. Aunque se estima que 

en ellos también hay una creciente importancia de la mujer empresaria, su presencia 

permanece inadvertida en términos estadísticos ya que muchas trabajan en el sector de la 

economía informal. Por esas circunstancias no es fácil hacer un diagnóstico de las 

tendencias de la participación femenina de México. (Zabludovsky, 1994) 
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El  6 de Noviembre de 2003 se llevó a cabo en la Ciudad de México el Primer Encuentro 

Nacional de Mujeres Empresarias, organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES) en coordinación con la Secretaría del  Trabajo y Previsión Social (STPS) y 

la Secretaría de Economía (SE), con la finalidad de promover la creación de la Red 

Nacional de Mujeres Empresarias y detonar el diálogo entre las Instituciones  del Gobierno 

Federal y las empresarias. (INMUJERES, 2017) 

En este contexto, la Dirección de Análisis y estadística de INMUJERES realizó un sondeo 

sobre las mujeres empresarias. Para ello se aplicó un cuestionario que, en buena medida, 

retoma los temas abordados por Gina Zabludovsky cuyo trabajo constituye el principal 

antecedente sobre la situación del empresariado mexicano, particularmente el constituido 

por mujeres. (INMUJERES, 2017) 

Algunos datos interesantes sobre el trabajo de las mujeres empresarias, fundamentado por 

la Dirección de Análisis y Estadística de INMUJERES: 

 La mayoría de las empresas de las mujeres encuestadas se ubica en el sector servicios 

(41%),  seguidas por aquellas insertas en el Comercio, restaurantes y hoteles.  

Entre las encuestadas predominan las microempresarias (55%), es decir, aquéllas cuyas 

empresas estaban constituidas por menos de 10 empleados. Enseguida aparecen  las 

empresarias de pequeñas empresas (39%), las cuales se componen de 10 de 20 empleados. 

Finalmente, apenas el el 6% de los casos encontramos a mujeres con empresas medianas o 

grandes, esto es, de más de 100 empleados. 

De acuerdo con los resultados del sondeo del  INMUJERES, cuatro de cada cinco empresas 

de mujeres fueron fundadas por ellas mismas, mientras que sólo el 13.9% fue heredada y/o 

fundada por los padres de las empresarias. De acuerdo con Zabludovsky (1998),  la 

importancia de las mujeres como impulsora de nuevas empresas se evidencia al constatar 

que la mayoría de las empresas fueron fundadas por estas últimas. Esto es así para todas las 

empresas, sin importar el tamaño. No obstante, las que muestran ese origen de manera más 

marcada son las microempresas, puesto que nueve de cada 10 fueron fundadas por las 

empresarias mismas. En contraparte, destaca el antecedente familiar en las empresas de 

mayor tamaño: 28.1% de las empresas pequeñas y 12.5% de las medianas y grandes fueron 
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fundadas o heredadas por los padres de las empresarias, lo que sugiere, al menos para esta 

proporción de mujeres,  un determinante familiar para el desarrollo de su actividad laboral 

en empresas grandes y consolidadas. 

 

1.3.1 Motivación para el inicio de la Actividad Empresarial 

Los motivos por los cuales iniciaron la actividad empresarial las mujeres, de acuerdo con el 

sondeo de INMUJERES, se refieren sobre todo, a la ¨necesidad de mejorar su situación de 

vida y obtener ingresos propios¨ y a la ¨búsqueda de independencia y deseo de un negocio 

propio¨(42% respectivamente) . También algunas declararon que su inserción en la 

actividad empresarial responde al ¨gusto por el ramo a que se dedica su empresa¨ (28%) y  

a la búsqueda de superación (26%).  Las menos justifican su actividad empresarial por 

¨factores vinculados a la necesidad y la pérdida de empleo¨ y por ¨atender el  negocio 

familiar  o debido al aliento familiar del padre y/o madre¨. (INMUJERES, 2017). 

 

1.3.2 Acceso a Crédito y a fuentes de Financiamiento 

De acuerdo con los resultados del sondeo de INMUJERES, la  principal fuente de 

financiamiento de las empresas de mujeres, en 2002, fue la reinversión de ganancias; esto 

fue así para cuatro de cada cinco casos y para todos los tamaños de la empresa, sin importar 

el monto de las ventas anuales. La segunda fuente de financiamiento fueron los ahorros 

personales, sobre todo  en las micro y pequeñas empresas y en aquellas cuyas ventas en 

2002 estuvieron por debajo del millón de pesos anuales. (INMUJERES, 2017) 

El crédito de proveedores es la segunda forma más importante de financiamiento  para las 

empresas que en 2002 rebasaron el millón de pesos de ventas.  También esta forma de 

financiamiento  ocupa el segundo lugar entre las empresas pequeñas y entre aquellas cuyas 

ventas en 2002 oscilaron  entre 100 mil y el millón de pesos, lo cual equipara la 

importancia del crédito  de proveedores con los ahorros personales en este tipo de 

empresas. Los créditos bancarios parecen ser escasos. De hecho fueron mencionados como 

forma de financiamiento sólo para una de cada cinco empresas de mujeres cuyas ventas 

rebasaron el millón de pesos  y en una de cada tres empresas de tamaño mediano y grande. 



 
14 

 

En el estudio de Zabludovsky (1998),  se indaga sobre los motivos por los cuales las 

empresarias no han accedido a créditos y destaca el hecho de que casi una de cada dos 

empresarias nisiquiera ha intentado obtenerlo. Esto quizá tiene que ver con las tasas  y con 

la experiencia de otros (as) empresarios (as) que si ha buscado tener uno y que no lo han 

logrado debido a los procesos largos y complicados y a la imposibilidad de presentar los 

documentos financieros necesarios. (INMUJERES, 2017) 

 

1.4 Principales deficiencias de los negocios de las Mujeres 

Se abren en forma emergente para resolver necesidades de subsistencia. Esto impide 

conocer el mercado donde competirá, no elaboran su plan de negocios y tampoco 

determinan su rentabilidad. 

No cuentan con registros que les permita tomar decisiones relacionadas con: el riesgo de la 

inversión, los ingresos, los costos y gastos, las utilidades o, en su caso las pérdidas. 

Se descapitalizan con gran facilidad porque destinan las utilidades y el capital de trabajo a 

la economía familiar. 

No se cuestionan sobre el tiempo destinado a la atención del negocio, el grado de 

satisfacción que experimenta al realizar la actividad y el ingreso que obtiene. 

Debido a las responsabilidades domésticas, descuidan el negocio y pierden clientes, lo que 

provoca una falta de credibilidad en ellas. 

En su mayoría desconocen los programas públicos de servicio y apoyo para el desarrollo 

empresarial. 

En suma la gran mayoría de estas mujeres no se sienten empresarias lo cual les impide 

proyectar exitosamente su empresa. (NAFINSA, 2017) 
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1.5 Las MIPYMES en el Estado de Nayarit 

En el estado de Nayarit existen 46,958 establecimientos que representa el 1.1%del total del 

país. El valor de la producción bruta total del estado de Nayarit (44 328 261 miles de pesos) 

representó 0.3% de la producción bruta total del país (13 984 313 218 miles de pesos).  

Al igual que otros estados del país, en el estado se encuentran problemas característicos del 

sector como acceso al crédito, el flujo de personal hacia empresas de mayor tamaño o de 

nueva creación con mejores salarios y prestaciones. 

De acuerdo con el total de establecimientos en la entidad, los micro (hasta 10 personas) 

fueron los de mayor participación (96.2%); los pequeños (11 a 50) significaron sólo 3.1%; 

los medianos y los grandes representaron en conjunto 0.6% del total. 

También sobresalieron los establecimientos micro en las siguientes variables: personal 

ocupado y activos fijos con 55.9 y 41.2% respectivamente. 

Por otro lado, los establecimientos pequeños despuntaron en remuneraciones y producción 

brutal total con 27.4 y 30.2% respectivamente. 

Del total de personas que laboraron durante 2013 en unidades económicas de tamaño 

micro, 52.1% fueron mujeres. En las unidades económicas medianas, se registró una menor 

participación de las mujeres (30.5%). (INEGI, 2014) 

 

En las empresas medianas se presentó la mayor participación de los hombres con 69.5% y 

en las micro, la menor, 47.9 por ciento. 
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El uso del financiamiento para la operación de las unidades económicas fue más frecuente 

en las de gran tamaño, ya que 43.9% de éstas, utilizaron algún crédito. 

Las que menos utilizaron algún crédito fueron las de tamaño micro con 22.0 por ciento. 

(INEGI, 2017). 

 

Los municipios de Tepic, Bahía de Banderas y Compostela tuvieron la mayor participación 

en cuanto al número de unidades económicas con 39.9, 12.6 y 9.5% respectivamente; ese 

mismo orden se observó en cuanto al personal ocupado: 44.4, 19.2 y 7.2 por ciento. 

En contraparte, los municipios con menor participación en unidades económicas fueron: 

San Pedro Lagunillas, 0.6%; Amatlán de Cañas, 0.5%; Del Nayar, 0.5% y La Yesca, 0.1 

por ciento. En personal ocupado: San Pedro Lagunillas, Amatlán de Cañas, Del Nayar, 

Huajicori y La Yesca.  

Los municipios de Tepic y Bahía de Banderas agruparon 81.0% del personal no 

dependiente de la razón social; y 78.8% del total de las remuneraciones pagadas a los 

trabajadores. (INEGI, 2017). 
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Los municipios con mayor participación de mujeres ocupadas fueron Jala, seguido de 

Huajicori, Xalisco y Amatlán de Cañas, donde el porcentaje de mujeres que realizaron una 

actividad económica estuvo entre 50.0 y 60.6 por ciento.  

En cuanto a los municipios con menor porcentaje de mujeres ocupadas sólo se registró el 

municipio de Rosamorada, que se ubicó en el rango de 20.0 y 29.9 por ciento. 
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1.6  Las MIPYMES de Mujeres en el Municipio de Ixtlan, del Rio, Nayarit 

Se realizó un análisis sobre los datos estadísticos que se tienen registrados en el área de 

Finanzas del H. XL Ayuntamiento de Ixtlán del Río. (H.XL Ayuntamiento Constitucional 

de Ixtlán del Rio, Nayarit 2014, 2014) 

 

Los resultados que se obtuvieron son los siguientes:  

 

Fuente: Elaboración propia del registro en el área de Finanzas del XL. Ayuntamiento de Ixtlán del Río. 

PERSONAS MORALES TOTAL

173 575

COMERCIALES SERVICIO INDUSTRIALES 

142 34 5

181 222

PERSONAS FISICAS

403
MUJERES HOMBRES 
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Fuente: Elaboración propia del registro en el área de Finanzas del XL. Ayuntamiento de Ixtlán del Río. 

 

El total de negocios que están registrados con su respectivo pago de licencia de 

funcionamiento  del año 2016,  son 575.  De los cuales son 403 son personas físicas y 173 

son sociedades mercantiles. 

 

Fuente: Elaboración propia del registro en el área de Finanzas del XL. Ayuntamiento de Ixtlán del Río. 

De los 403 negocios registrados como personas físicas,  el 45% son administradas por 

mujeres y el resto por hombres.  



 
20 

 

 

Fuente: Elaboración propia del registro en el área de Finanzas del XL. Ayuntamiento de Ixtlán del Río. 

 

De los negocios administrados por mujeres, se encuentran el 78% en el sector comercial, el 

18% en el sector servicios y el 4% en el sector industrial. 

 

De acuerdo al análisis realizado, los resultados dan como referencia que la administración 

de las micro, pequeñas y medianas empresas, es dominada principalmente por hombres. 
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Capitulo II 

El conocimiento sobre fuentes de Financiamiento de las MIPYMES de 

Mujeres Sectores 
 

2.1 Introducción al Financiamiento Empresarial  

Las empresas se encuentran prácticamente en todos lados y son parte intrínseca de la 

economía de las naciones y de la vida de las personas. Gracias a ellas es que podemos 

adquirir bienes y servicios; además, son ellas las que brindan fuentes de trabajo y permiten 

la generación de ingresos para las familias y, como consecuencia, son las empresas quienes 

permiten que las economías nacionales prosperen. 

En lo que se refiere a los créditos, las investigaciones sobre finanzas en los negocios 

pequeños muestran claramente que las dos fuentes más importantes son el crédito comercial 

y el bancario, así como también existe el arrendamiento y el financiamiento público. 

Cuando se inicia un negocio, el empresario generalmente no es sujeto de crédito, hasta que 

no haya demostrado capacidad de pago, se sugiere que establezca relaciones con un banco, 

para que sus solicitudes sean bien recibidas cuando pueda hacer dicha demostración. 

La pequeña empresa (y en especial la del área comercial) encuentran una asistencia casi 

nula pensando que los mecanismos utilizados están mal enfocados. NAFIN, por ejemplo 

ofrece mayor apoyo a las empresas de transformación, pero con limitaciones a la empresa 

pequeña y en especial al comercio. Algunas de estas limitantes son: 

 Crédito insuficiente. 

 Falta de conocimiento de la existencia de estos organismos de crédito. 

 Apoyo exclusiva empresas de transformación, preferiblemente a los ya existentes. 

 Temor a los trámites legales y burocráticos que implican solicitar apoyo financiero 

o técnico. 

 Desconfianza del empresario al enfrentarse al aparato gubernamental que regula los 

mecanismos de apoyo a la pequeña empresa. 

 Falta de promoción masiva con el fin de dar al pequeño empresario mecanismos 

fluidos y atractivos para su desarrollo. 

 Altos costos de los créditos, tanto de tipo comercial como financiero. 
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 Falta de tiempo para dedicar a la empresa. 

 Falta de personal calificado. 

 La pequeña empresa no es sujeto de crédito. 

 A lo anterior se agrega la falta de capacidad o habilidad técnico-administrativa en la 

dirección de las empresas pequeñas. (Rojas S.A., 1993) 

Tipos de financiamiento 

Conseguir financiamiento es fundamental para impulsar la creación de un nuevo negocio o 

para lograr su expansión, sin embargo es necesario elegir el producto adecuado para evitar 

que este préstamo se convierta en una pesadilla.  

Conocer cada tipo ayuda al emprendedor a reconocer cuál es el producto adecuado según la 

etapa en la que se encuentre, ya que de forma contraria el financiamiento podría volverse 

impagable o dificultar la operación en lugar de acelerarla. 

El capital es fundamental para cualquier negocio, pero no hay que olvidar que el 

emprendedor también debe dedicar tiempo al desarrollo, y apostar preferentemente por un 

sector económico prioritario para el país y que tenga un impacto mínimo en el medio 

ambiente, pues son éstos los proyectos que más atraen inversiones, asegura el director de la 

red de incubadoras del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Óscar Suchil. 

 

Conoce las siete formas en las que un emprendedor puede obtener financiamiento y cuál es 

el adecuado según el nivel en el que se encuentre el proyecto o negocio: 

1. FFF: la primera fuente de financiamiento es la que invierte el mismo emprendedor, o la 

proveniente de lo que se conoce como FFF: Friends, Family and fools. Este capital se 

usa para la constitución de la empresa en sí, ya que se da cuando el emprendedor inicia 

el negocio y la familia y amigos son las principales fuentes de dinero para operar. 

2. Fondos Gubernamentales: estos instrumentos se utilizan para generar modelos de 

negocio y desarrollo del proyecto, es decir cuando está más avanzado que una simple 

idea. Además son usados para crear prototipos que ayuden a comercializar el producto o 

servicio en el mercado, por lo que normalmente dan ventajas competitivas. Las 
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principales fuentes de financiamiento de este tipo son los fondos de la Secretaría de 

Economía (SE), Nafin y Conacyt . 

3. Capital semilla: este crédito se define como la cantidad de dinero necesaria para 

implementar una empresa y financiar actividades claves en el proceso de su iniciación y 

puesta en marcha de un proyecto. Se da cuando la empresa ya está constituida y tiene 

cierto producto importante, pero requiere dinero para operar o para capital de trabajo. 

También se puede usar para estudios de mercado, nivel de factibilidad, plan de negocios 

y lanzamientos. Los da la SE, gobiernos locales y la Secretaría de Desarrollo 

Económico 

4. Inversionistas ángeles: las aportaciones de este tipo se dan generalmente para las 

empresas que ya están funcionando, y que por su alto contenido innovador o desarrollo 

potencial atraen créditos. Los inversionistas ángeles pueden ser independientes o 

pertenecer a un club, ya que se estilan las redes de este tipo que apoyan empresas. 

5. Capital de riesgo: también se conoce como venture capital, y se ocupa cuando la 

empresa tiene cierto nivel de desarrollo, pues es un fondo que invierte mayores 

cantidades. El capital de riesgo es la aportación temporal de recursos de terceros al 

patrimonio de una empresa para optimizar sus oportunidades de negocio y aumentar su 

valor, dando además soluciones a los proyectos de negocio, compartiendo el riesgo y 

los rendimientos, ya que el inversionista busca una asociación estrecha y de mediano 

plazo con los accionistas originales. 

6. Private equity: éste es un fondo para empresas muy grandes y se utiliza generalmente 

para expansión importante del negocio o para la internacionalización. El Private Equity 

aporta capital a cambio de acciones que la empresa otorga, y además contribuye con 

recursos no monetarios como contactos, mejores prácticas, administración 

profesionalizada, institucionalidad, transparencia, etcétera. Su participación en el 

negocio es temporal, ay que estos fondos buscan salir en un periodo de entre cuatro y 

siete años. 

7. Finalmente están los financiamientos bancarios, en los que las empresas pueden acudir 

para capital de trabajo o para tener flujo en la operación diaria del negocio. Además de 

la banca comercial existen Sofomes que pueden ayudarte, así como empresas dedicadas 

al factoraje financiero. Lo importante es comparar los productos y apostar por aquél que 
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se adecue mejor a tus necesidades personales, ya que el crédito debe ser un traje a la 

medida, finaliza el socio director de ArcCanto Banca de Inversión Pyme, Victor 

Calderón. 

 

2.2. Fortalecimiento Empresarial a partir del Financiamiento  

La disponibilidad de recursos financieros es fundamental para acelerar el crecimiento 

económico. El incipiente avance de los mercados de capitales en los países en desarrollo 

resalta la importancia del crédito bancario para actividades productivas, particularmente 

aquel que se destina a las pequeñas y medianas empresas.  

En un estudio reciente del Banco Mundial entre 99 economías en desarrollo, con una 

muestra de 47 mil 475 empresas en el periodo 2006-2010, se encontró que las pequeñas y 

medianas empresas son las principales generadoras de empleos; sin embargo, también 

encontró que dicha capacidad de generación se acentúa en los países considerados como de 

bajos ingresos. De ahí la importancia de apoyar a este sector de la economía con mejores 

condiciones de acceso a los recursos crediticios. 

Las reformas financieras recientemente aprobadas buscan mejorar la accesibilidad al 

crédito, con acciones tendientes a mejorar las condiciones de inclusión financiera, 

competencia y de garantía para el acreedor. La revisión de la información relacionada con 

la dinámica del crédito por sector, nos muestra una gran área de oportunidad para que el 

sistema financiero contribuya al crecimiento económico.  

Organismos internacionales como la CEPAL y la OCDE, recientemente han evaluado las 

políticas de fomento a las Pymes en México, coincidiendo en valorar grandes avances en 

los esfuerzos por integrar las políticas públicas a este respecto. Sin embargo, también han 

señalado grandes oportunidades en materia de financiamiento, destacando la necesidad de 

proporcionar condiciones adecuadas para el acceso a recursos crediticios, ampliar la 

cobertura geográfica de los programas y sobre todo establecer una mayor selectividad en lo 

que se refiere al destino del crédito buscando apoyar mejores condiciones de equipamiento 

y tecnología para la productividad. 
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La disyuntiva actual para la operación de la banca comercial que opera en México se 

relaciona con la modificación de sus actuales patrones de otorgamiento de crédito a partir 

de una mayor participación en el financiamiento al sector empresarial, lo cual sienta las 

bases para para restablecer el papel del sistema financiero como pilar del crecimiento en 

nuestro país. (Canfienld, 2017). 

 

2.3 Financiamiento Público 

2.3.1 Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 

El Plan Nacional de Desarrollo tiene como objetivo establecer los objetivos nacionales. Las 

estrategias y prioridades que regirán la actuación de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal. El objetivo del Plan General de Desarrollo es llevar a 

México a su máximo potencial, para ello el PND ha observado la obligación de generar 

políticas que repercutan el crecimiento económico y el ingreso.  

En el Plan Nacional de Desarrollo se diseñaron  estrategias  que indican la forma e 

instrumentos que ha planteado la actual administración para el alcance del objetivo general 

de gobierno. 

1. Democratizar la productividad. Esta estrategia se obliga a que las oportunidades y el 

desarrollo lleguen a todas las regiones, a todos los sectores y a todos los grupos de 

la población, se trata de democratizar la productividad y que la riqueza llegue a todo 

el país, fomentando con ello la competencia económica. Esta estrategia comprende 

líneas de acción, sectoriales y transversales, sobre las cuales se diseñará el Programa 

Especial para democratizar la productividad. 

 

2. Perspectiva de Género. La presente administración considera fundamental 

garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Manifiesta que es inconcebible a llevar a un México hacia su máximo potencial 

cuando más de la mitad de su población se enfrenta a brechas de género en todos los 

ámbitos. 
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La línea de acción que contempla esta estrategia es: 

Incorporar la perspectiva de igualdad de género en las políticas públicas, programas 

proyectos e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas de la Administración 

Pública Federal. (Secretatria de Gobernación, 2015) 

 

2.3.2 Políticas Públicas 

El concepto de políticas públicas se refiere a la forma en que se definen y construyen 

cuestiones y problemas, y a la forma en que llegan a la agenda política y a la agenda de las 

políticas públicas. (Parsons, 2008) 

 Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen 

de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la 

atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en la 

definición de problemas y soluciones. (Corzo, 2014). 

 

2.3.3. Políticas Sectoriales Pertinentes 

Para el impulso básico y sustentable de todos los sectores de la economía nacional, las 

estrategias se definen con mayor rapidez, buscando superar rezagos y traducir logros 

generales en beneficios concretos, por ello es indispensable contar con políticas sectoriales. 

Existen entornos y problemas específicos, capacidades diferenciadas de reacción y efectos 

sociales heterogéneos, que hacen aconsejable la adopción de objetivos y estrategias 

particulares en ciertos sectores, sin menoscabo de la aplicación de las políticas generales. 

 

Las políticas sectoriales deben guardar plena congruencia con las generales y evitar 

favorecer artificialmente el desarrollo de algunas actividades a costa de otras. Las políticas 

sectoriales no deben ser discriminatorias, ni basarse en una selectividad que arbitraria y 

burocráticamente condicione de antemano los ritmos de expansión relativa de los sectores y 

empresas de la economía. Se han hecho patentes en el pasado los costos en términos de 

crecimiento y de concentración del ingreso que conllevan las políticas deliberadamente 

selectivas. Las políticas sectoriales son para reconocer y abordar problemas específicos y 
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actúan reforzando la acción de los instrumentos generales, articulándolos entre sí y 

complementándolos con programas de acciones particulares. (DIPUTADOS, 2016). 

De ahí que en este Plan, el diseño y la ejecución de políticas sectoriales pertinentes se 

destaque como una de las grandes líneas de estrategia para promover el crecimiento 

económico sostenido y sustentable. 

 

2.3.4 México Prospero 

Se basa en el crecimiento sostenido de la productividad, en un clima de estabilidad 

económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades. Lo anterior 

considerando que una infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos fomentan 

la competencia y permiten mayores flujos de capital, insumos y conocimiento hacia 

individuos y empresas con el mayor potencial para aprovecharlo. Asimismo, esta meta 

busca proveer condiciones favorables para el desarrollo económico a través de fomentar 

una regulación que permita una competencia sana entre las empresas y el desarrollo de una 

política moderna de fomento económico enfocada a generar innovación y desarrollo en 

sectores estratégicos. (Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 2013). 

 Estabilidad macroeconómica.- Donde se enfoca al manejo responsable de su política 

económica.  

 Acceso al financiamiento.- Con la finalidad de generar apoyos bancarios a 

organizaciones del país. 

 Desarrollo sustentable.- Donde la sociedad está ya consiente acerca de que la 

conservación del capital natural y sus bienes y servicios ambientales, son un elemento 

clave para el desarrollo de los países y el nivel de bienestar de la población. 

 Sector agroalimentario.- Con la finalidad de impulsar y construir el nuevo rostro del 

campo y del sector agroalimentario, con un enfoque de productividad, rentabilidad y 

competitividad, que también sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los 

recursos naturales. 
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2.4 Programas Federales para Mujeres Empresarias 

 

2.4.1 Programa Mujer PyME 

¿Qué es? 

Mujeres PYME es un programa que busca el desarrollo y consolidación de micro, pequeñas 

y medianas empresas lideradas por mujeres, con acceso a financiamiento preferencial y a 

herramientas de desarrollo empresarial. 

¿Para quién es? 

Empresas y negocios liderados por mujeres, de cualquier giro en comercio, industria o 

servicios, que requieran desarrollar su modelo de negocio y recursos financieros para 

crecer. 

¿Qué beneficios tiene? 

 Acompañamiento especializado para el fortalecimiento de tu negocio, de acuerdo 

con el nivel de desarrollo en que se encuentre. 

 Acceso a financiamiento con tasas de interés preferenciales de entre 9% y 9.9% 

anual fijo, dependiendo el monto solicitado y con plazos hasta 5 años. 

 Préstamos desde 50,000.00 hasta 5 millones de pesos. 

 Sin aval u obligado solidario ni garantía hipotecaria en créditos hasta 500,000 pesos. 

Y de 500,000 hasta 2.5 millones de pesos, sin garantía hipotecaria. 

 Para fomentar el acceso a nuevos mercados, el programa Mujeres PYME ofrece el 

beneficio adicional de obtener la Certificación WEConnect International® a las 

empresas que hayan obtenido el financiamiento y que demuestren ser propiedad de 

mujeres (al menos en 51% en el caso de las personas morales), así como ser 

administradas y controladas por mujeres. WEConnect International® es una 

organización no gubernamental sin fines de lucro, creada para conectar los negocios 

de mujeres y apoyar el desarrollo de redes. Conoce más de WeConnect visitando su 

portal. 
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¿Qué se requiere? 

 Ser mujer y tener entre 18 y 75 años. 

 Ser dueña de un negocio con al menos 2 años de antigüedad en el régimen formal 

(ya sea como persona física o persona moral). 

 Si tu empresa es una persona moral, deberás acreditar ante el banco que la 

propiedad mayoritaria y las principales decisiones gerenciales son de mujeres, con 

los siguientes documentos: 

 Acta constitutiva de la empresa. 

 Identificación oficial de la o el representante legal. 

 RFC de la empresa 

 Si participas en el nuevo Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) 

también podrás participar en este programa. 

 Debes contar con buen historial crediticio e información legal y 

financiera actualizada. 

¿Cómo funciona? 

Hay dos maneras de acceder al financiamiento: 

 Llama al 01-800 NAFINSA (623 4672) y digita la opción 3 "créditos", donde te 

asignarán a un(a) ejecutivo(a) que te apoyará en el proceso de solicitud de crédito 

ante las instituciones financieras participantes, o 

 Acude directamente a una sucursal de las instituciones financieras participantes y 

solicita tu crédito Mujeres PYME.   

 

Queremos contribuir a que tu negocio sea exitoso, por lo que ponemos a tu disposición la 

posibilidad de recibir acompañamiento para mejorarlo. Si así lo deseas, puedes obtener 

asesoría gratuita por parte de personal especializado de manera electrónica, para lo cual es 

necesario registrarte y hacer el diagnóstico que nos permitirá determinar el nivel de 

desarrollo de tu proyecto, así como el tipo de acompañamiento que podrías requerir, que 

puede durar entre 2 y 8 semanas. 



 
30 

 

Con base en la información que resulte de este diagnóstico, se analizarán y fortalecerán tus 

capacidades, así como el modelo de negocio, para que el financiamiento sea una verdadera 

herramienta para el crecimiento de tu empresa. (Instituto Nacional del Emprendedor, 2017) 

2.4.2 Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora 

(PROMETE) 

El objetivo específico del componente es: Incentivar a las mujeres emprendedoras que 

habitan en núcleos agrarios para la implementación de proyectos productivos para que 

incrementen su productividad. El Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer 

Emprendedora (PROMETE) forma parte del programa de  Apoyos a Pequeños Productores.  

La cobertura del componente es Nacional, los conceptos de apoyo de este componente son: 

Los incentivos consisten en aportaciones directas que serán otorgadas para la inversión en 

Proyectos Productivos de la siguiente manera: 

I. Aportación Directa para Grupos sin formalidad jurídica: 

a) Aportación Directa para Grupos sin formalidad jurídica: Para proyectos de los giros 

agrícola y pecuario, se otorgarán hasta $240,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL 

PESOS 00/100 M.N.), calculado en razón de $40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 

00/100 M.N.) por integrante. Lo anterior no implica que el monto será divisible; y 

b) Para el resto de los giros (comercial, servicio e industrial), se otorgarán hasta 

$180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), calculado en razón de 

$30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) por integrante, lo anterior no implica 

que el monto será divisible. 

II. Aportación Directa para Grupos legalmente constituidos: 

c) Para proyectos de los giros agrícola y pecuario, se otorgarán hasta $360,000.00 

(TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), calculado en razón de $40,000.00 

(CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) por integrante, sin rebasar el tope máximo del 

monto del apoyo. Lo anterior no implica que el monto será divisible; y 
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d) Para el resto de los giros (comercial, servicio e industrial), se otorgarán hasta 

$270,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) calculado en razón de 

$30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) por integrante, sin rebasar el tope 

máximo del monto del apoyo. Lo anterior no implica que el monto será divisible. 

 

Adicionalmente, para Grupos Beneficiarios con recursos de hasta $270,000.00 

(DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) se otorgará el equivalente al 12% 

de la Aportación Directa, para el pago de la Asesoría Técnica; en el caso de Grupos 

Beneficiarios con recursos superiores a $270,000.00 

(DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), se otorgarán$32,400.00 (TREINT

A Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) para este concepto; en ambos 

casos, el pago se realizará cuando 

el Grupo Beneficiario haya recibido la Aportación Directa para la implementación del Proy

eto productivo, y de conformidad con los términos que se establezcan en el Contrato de 

Asesoría Técnica. (Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

alimentación, 2017). 

 

2.4.3 Respaldo a Mujeres Microempresarias 

¿Qué es y para qué es?: 

Crédito exclusivo para ti, mujer empresaria, con el objetivo de mejorar tu negocio actual, el 

cual incluye acompañamiento especializado. 

Nuestra Oferta: 

Otorgar crédito e impulsar la cultura emprendedora en las mujeres empresarias que tienen 

un negocio y lo quieren renovar, modernizar, equipar, arreglar y/ o expandir. 

¿A quién va dirigido? 

Mujeres con negocios en los sectores: comercio, servicios o industria. 

Beneficios: 

 Acompañamiento especializado para el fortalecimiento de tu negocio, de acuerdo con el 

nivel de desarrollo en el que se encuentre. 

 Crédito en condiciones atractivas. 
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Características: 

 Crédito para la operación de tu negocio o para la modernización de mobiliario y equipo. 

 Sin comisión por apertura ni penalización por prepago. 

 Monto de la línea de crédito hasta por 5 millones de pesos. 

 Sin aval ni garantía hipotecaria para montos de hasta 500 mil pesos, o 300 mil pesos 

para quienes tributan en el Régimen de Incorporación Fiscal. 

 Sin garantía hipotecaria para montos de hasta 2.5 millones de pesos. 

 Plazo hasta 36 meses para capital de trabajo y 60 meses para activo fijo, si tu negocio 

pertenece al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) y hasta 60 meses, si tu negocio es 

de persona física con actividad empresarial o moral. 

 Tasa anual máxima de 13%. 

Requisitos de contratación: 

 Ser mujer mayor de 18 años. 

 Ser micro, pequeña o mediana empresa, o persona física con actividad empresarial 

legalmente constituida y tener al menos 2 años de antigüedad, o en el caso de las 

mujeres que operan negocios bajo el Régimen de Incorporación Fiscal solo deben de 

tener al menos 1 año de antigüedad. 

 La propiedad de la empresa debe ser de una mujer, o que el 51% de la misma 

pertenezca a personas físicas mujeres. 

 Un adecuado historial crediticio y la información tanto legal como financiera 

actualizada.  

 Proceso de Contratación: 

 Llama al 01800-2000-215. 

 Reúne toda la documentación requerida por la promotoría de NAFIN y/o por el banco. 

 Llena la solicitud de crédito del banco seleccionado. 

Documentación de la empresa: 

Cada intermediario financiero establece la documentación específica que deben entregar los 

solicitantes, a manera de ejemplo se señala la siguiente: 
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 Identificación oficial del solicitante o del representante legal de la empresa en caso 

de personas morales. 

 Comprobante de domicilio de la empresa. 

 Cédula de Identificación Fiscal RFC y/o Alta ante Hacienda Formato R1. 

 Acta constitutiva, poderes, reformas y modificaciones que haya tenido la empresa 

con datos de Inscripción ante RPPC, estados de cuenta de cheques  (12 meses 

consecutivos) y/o estados financieros. 

 Autorización para consulta de buró de crédito. 

Intermediarios financieros participantes: 

 Afirme 

 Banorte 

 Banregio 

 Citibanamex 

 Santander 

 

Instituciones Participantes: 

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). 

 Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). 

 Nacional Financiera (NAFIN). (Nacional Financiera, 2017) 

 

2.5 Financiamiento Privado 

2.5.1. Crédito Mujeres PYME en Banco Banamex 

El Crédito Mujeres PYME Banamex se conoce como Mujer Emprende dentro de la 

institución, diseñado principalmente para que las propietarias de una pequeña o mediana 

empresa puedan disponer de liquidez para desarrollo o como capital de trabajo, con tasas de 

interés muy accesibles. 

 Crédito Mujeres PYME Banamex Capital de Trabajo 
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Mediante este crédito es posible obtener entre $ 35,000 pesos y hasta 12 millones, 

dependiendo de las necesidades y capacidad de pago, mediante dos sistemas. 

 El primero consiste en una línea de crédito revolvente de la que se puede disponer la 

cantidad que se requiera en cualquier momento, con tasa de interés variable desde la 

equivalente a la TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) más un 7.1 %. 

 La segunda opción implica un crédito por un monto específico a una tasa fija de 12 %, 

con plazos para pago de entre 12 y 60 meses. 

Crédito Mujeres PYME Banamex Desarrollo 

Permite solicitar un crédito por un monto específico desde $ 75,000 y hasta por 4.5 

millones de pesos, a pagar hasta por 48 meses dependiendo del destino del dinero. 

Las opciones de contratación son a tasa fija de 12 % o variable por lo que corresponda al 

TIIE más 7.1 %. 

 Crédito Simple Banamex 

Es una opción que puede ser solicitada por mujeres, aunque no es exclusiva para ellas, 

donde es posible obtener las mismas cantidades del Crédito para desarrollo, con una tasa 

preferencial del 11 %, con plazo para pago de hasta 60 meses si el dinero se aplica para la 

compra de inmuebles, vehículos de transporte y carga o máquinas y equipos para 

producción. 

 Crédito Negocios Banamex 

Otra alternativa no exclusiva para mujeres, disponible para PYMEs en general, con créditos 

desde $ 35,000 hasta 4.5 millones de pesos en la opción amortizable y de $ 20,000 hasta 

2.25 millones de pesos bajo la modalidad de crédito revolvente. La tasa de interés aplicable 

es de 16.3 % más IVA de Costo Anual Total (CAT). 
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2.5.2 Programa Mujeres PYME en Banco Santander 

Esta iniciativa se propone, con acceso a financiamiento y a herramientas de desarrollo 

empresarial, impulsar el crecimiento y consolidación de micro, pequeñas y medianas 

empresas lideradas por mujeres. 

El programa Mujeres PyME, respaldado por el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Instituto Nacional 

del Emprendedor (INADEM) y Nacional Financiera (NAFINSA), está dirigido a empresas 

lideradas por mujeres que requieran desarrollar su modelo de negocio y recursos 

financieros para crecer.  

La plataforma te ofrece importantes beneficios, entre ellos: 

 Acompañamiento especializado para el fortalecimiento de tu negocio, de acuerdo 

con el nivel de desarrollo en el que se encuentre. 

 En créditos de hasta 500 mil pesos no se requiere aval u obligado solidario ni 

garantía hipotecaria. 

 Además, si tu empresa ha recibido asesoría por parte de alguna incubadora o 

aceleradora reconocida por el INADEM, el proceso de concesión del crédito es 

mucho más rápido. 

 

Para acceder a este apoyo, es necesario completar un cuestionario que determinará las áreas 

de tu negocio que requieren asesoría. 

 

2.5.3 Banorte 

El crédito Mujeres PYME Banorte se puede obtener en diversas modalidades, 

dependiendo de si la solicitante es propietaria de una micro, mediana o pequeña empresa, 

aportando una solución para las diversas necesidades. 

 

Los diversos planes disponibles se conocen con el nombre de Mujer Emprende, que 

proveen instrumentos para obtener desde pocos miles de pesos hasta millones. 

 Crédito mujer PYME BANORTE micro empresa 
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Existen dos opciones de contratación, la primera mediante una línea de crédito 

revolvente en tarjeta de crédito, que puede ser de entre $ 5,000 y $ 200,000. Con tasa de 

interés fija anual del 25 %.   

La segunda opción es también con tarjeta de crédito, pero con pagos fijos de entre 3 y 36 

mensualidades, a la misma tasa de interés anual del 25 %. 

Crédito Mujeres PYME Banorte Pequeña Empresa 

Este crédito puede obtenerse para dos finalidades distintas con diferentes condiciones, en 

ambos casos por montos de entre 100,000 pesos y hasta 2 millones de UDIS (Unidades de 

inversión): 

La primera es para utilizar el dinero del crédito como capital de trabajo, con plazo para 

pagar de entre 1 y 3 años a una tasa variable de TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de 

Equilibrio) más 7 %. 

La segunda opción aplica para destinar el capital a la adquisición de activos fijos, con plazo 

para pagar de hasta 10 años y tasas de interés variable idéntica a la de capital de trabajo o 

fija de Costo más 7.5 % anual. 

 Crédito Mujeres PYME Banorte Mediana Empresa 

El monto del crédito puede ser de entre 9 y 19 millones de pesos, tanto para capital de 

trabajo como para la compra de activos fijos, en ambos casos con una tasa de interés 

variable del TIIE más 6.5 %. Los plazos para cubrir la deuda son similares a los de la 

pequeña empresa dependiendo del destino del dinero. 

Para activos fijos existe una opción de tasa fija equivalente a la tasa de Costo más 7.0 % 

anual. 

 

2.5.4  BBVA Bancomer 

Esta institución ofrece a las MiPymes la Tarjeta de Negocios BBVA, dedicada a financiar 

insumos e inventarios de los sectores industria, comercio y servicios, sin necesidad de ser 

cliente del banco. 

http://www.bancomer.com.mx/index.html
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Tiene una tasa de interés de TIIE+8.32 puntos y otorga un plazo de hasta 34 meses para 

liquidar el monto, que va desde los 75,000 pesos, hasta 1 mdp. 

La garantía debe ser obligada o solidaria. 

Requisitos: 

Solicitud de contrato requisitaza, acta constitutiva y poderes con datos de Inscripción en el 

Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Además originales de estados financieros 

parciales del ejercicio y anuales de los dos últimos ejercicios o estados de cuenta. 

 

2.5.5. Santander Serfin 

El crédito Pyme Empresas en marcha está destinado para el Capital de Trabajo y Activo 

Fijo. Maneja una tasa de interés de TIIE+11.5 puntos. 

El monto financiado es desde 50,000 pesos hasta 750,000, simultáneos hasta 1 mdp. 

El Crédito Ágil es exclusivo para clientes Pyme Santander. Maneja la misma tasa y presta 

desde 50,000 pesos hasta 1 mdp, con un plazo de 12 meses. 

 

Requisitos: 

Solicitud de crédito requisitada. Acta constitutiva y poderes para actos de dominio y 

administración y su dictamen jurídico (persona moral). No pide estados financieros. 

Además el alta ante Hacienda e identificación oficial Vigente. 

 

2.5.6 HSBC 

El Crédito a Negocios para el Capital de Trabajo a MiPymes no requiere ser cliente y tiene 

una tasa de interés de 24%. El monto de crédito va desde los 10,000 hasta los 400,000 

pesos, con un plazo de 12 meses por disposición y sin penalización por prepago. 

El crédito a Negocios Millón HSBC también es para capital de trabajo y tiene una tasa de 

interés de 19%. El monto de crédito va desde los 401,000 pesos hasta los 1.5 mdp, con un 

plazo de hasta 18 meses por disposición y no penaliza por prepago. 
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Finalmente, el Crédito Negocios para el Régimen de pequeños Contribuyentes (REPECO), 

que tiene una tasa de interés de 36% y un plazo de entre seis y 12 meses para pagar el 

monto prestado, que va de los 10,000 hasta los 150,000 pesos. 

Para equipar tu empresa, está el Crédito Equipamiento, que maneja una tasa de interés de 

18% y puede pagarse en plazos de 4, 8, 12, 24, 30 o 36 meses. Este producto te presta desde 

100,000 pesos hasta 2 mdp y requiere de garantía prendaria del bien financiado. 

Requisitos: 

Solicitud de crédito requisitada y anexo financiero. Acta constitutiva y poderes y reformas 

(solo en caso de personas morales). Si eres Persona moral deberás presentar estados 

financieros originales con la firma del representante legal o principal accionista y tu 

balance general. (HSBC, 2017) 

 

2.5.7 Compartamos Banco 

 Tu Crédito Mujer 

Crédito Mujer de Banco Compartamos es un préstamo pensado para aquellas mujeres 

que realizan alguna actividad económica o cuentan con un negocio y que requieren un 

financiamiento a corto plazo para capital de trabajo o inversión. 

El banco otorga desde $4,000 hasta $60,000, con plazos de 16 semanas y 8 bisemanas. La 

frecuencia de pago puede ser: Semanal y Bisemanal (durante 4 meses). Existe frecuencia 

Bisemanal de 4, 5 y 6 meses en algunas oficinas. 

Con la posibilidad de renovación al instante, no pagas comisiones por apertura, 

administración ni atraso. 

Puedes recibir un Seguro de Vida gratis y opción a comprar un seguro de vida mujer con 

cobertura para diagnóstico de cáncer y la posibilidad de asegurar a un familiar 

Tienes acceso sin costo una Línea de Ayuda con asistencia telefónica médica, legal y 

educativa. 

Además participas en promociones y eventos exclusivos. 
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Para solicitar el Crédito Mujer es necesario acercarse a una de las sucursales Compartamos 

con los siguientes requisitos: 

 Ser mujer y tener entre 18 y 98 años. 

 Formar parte de un grupo mínimo de 10 mujeres emprendedoras como tú. 

 Querer impulsar tu negocio o emprender uno. 

 Tener ahorrado el 5% del monto solicitado. 

 Credencial para votar vigente (original y copia). 

 Original y copia de tu comprobante de domicilio vigente. 

 Tu Crédito Individual 

Tu Crédito Individual Compartamos Banco es un préstamo personal para que puedas 

comprar equipos o mercancías o ampliar el negocio. Este producto está dirigido a hombres 

y mujeres que necesiten recursos para mejorar, ampliar o remodelar su lugar de trabajo. 

Un crédito para personas que tienen un negocio establecido con 1 año de antigüedad y 

cuentan con aval. 

Al realizar tu último pago, recibe inmediatamente tu siguiente crédito. 

Puedes realizar pagos anticipados para reducir el plazo de tu crédito o liquidarlo en el 

momento que lo solicites como también adelantar pagos mismos que se aplicarán en los 

días de pago establecidos. 

Al adquirir tu Seguro Individual, recibe apoyo económico en vida en caso de enfermedad 

terminal o infarto al corazón. 

Tienes más de 11,000 lugares para cobrar tu crédito y más de 27,000 para pagarlo, acceso a 

pláticas de educación financiera y promociones y eventos exclusivos para ti. 

El Crédito Individual está dirigido tanto a hombre como mujer. De garantía personal y/o 

prendaria presta desde $12,000 hasta $100,000 en plazos que van desde 6 hasta 24 meses. 

La frecuencia de pago puede ser bisemanal o mensual. 
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Requisitos: 

 Ser hombre o mujer con nacionalidad mexicana y tener entre 23 y 70 años con un 

negocio propio. Para créditos subsecuentes, la edad se amplía a 75 años 11 meses. 

 Comprobante de domicilio (original y copia). 

 Experiencia mínima de 12 meses con tu negocio. 

 Contar con un aval asalariado o con actividad económica independiente. 

 Credencial para votar vigente (original y copia). (Compartamos banco, 2017) 

 

2.5.8 Sociedad Financiera Amatlán, S.A. DE C.V. 

Cajas de Ahorro Popular ubicada en Colonia: Centro Calle Miguel Hidalgo en Ixtlán del 

Rio, Nayarit.  

La empresa que nació de un programa de solidaridad por parte del Gobierno Federal la cual 

se constituyó en una Caja Solidaria que fue fundada en 1993 bajo el nombre de Caja 

Solidaria Amatlán de Cañas, S.C. Durante más de 18 años ha trabajado como Sociedad 

Civil.  

Los créditos que ofrece son para actividades de microempresarios con montos desde 

$1,000.00 hasta $50,000.00. 

 Garantías: De $1,000.00 Hasta $20,000.00 1 Aval en caso de ser necesario Más de 

$20,000.00 Garantía Prendaria. 

 Destino: Inversión en micro negocios  

 Usuarios: Microempresario  

 Pago: Mensual 

 Garantía Liquida: 5 %  

 Plazos: De 12 semanas hasta 52 semanas  
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 Resolución: Hasta 10 Días Hábiles 

 Disposición:  

- Efectivo o cheque. 

- Hasta 30 días después de su fecha de autorización. 

 Tasa Interés Mensual: Normal  

- 1.50% 

- Moratorio 1% Adicional al Normal 

 Sobrepréstemo: Máximo 5 

 Autorización:  

- Autorización Analista de Crédito hasta $20,000.00  

- Analista de Crédito y Gerente de Sucursal hasta $50,000.00 

 Condiciones: Firma de pagaré y contrato (Financiera Amatlan, 2017). 

 

2.5.9 Banco Azteca  

Ubicado en Portal Juárez, 1920, Ixtlán del Rio, Nayarit. Esta institución bancaria ofrece 

líneas de crédito en: 

 Préstamos Personales 

 Credimax Efectivo 

Se trata de Credimax Efectivo, un producto diseñado para comprar lo que necesite, o si 

prefiere irse de vacaciones o solucionar cualquier imprevisto de efectivo. 

Credimax Efectivo se autoriza en sólo 24 horas, y Banco Azteca le presta hasta $70,000 

Pesos. Si aún no es cliente, en tu primera disposición te prestarán hasta $12,000 pesos y si 

ya es cliente de Credimax, le prestan hasta $70,000 pesos. 
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Una de las ventajas que ofrece este producto es que no necesita comprobante de ingresos, 

con plan de abonos chiquitos. 

Si realizas tu pago semanal puntualmente recibes un descuento de hasta el 33%, además, 

puede contratar un seguro y recibes la Tarjeta Azteca GRATIS. 

Los medios de disposición son las Sucursales y con tu Tarjeta Azteca a nivel nacional. 

Banco Azteca ofrece diferentes alternativas de pago para este crédito como efectivo, 

cheque o transferencias electrónicas de fondos. 

Características Crédito en efectivo 

 Montos de crédito disponible acorde a la capacidad de pago disponible del cliente. 

 Montos desde $40.00 hasta $70,000 pesos. 

 Plazos de 13, 26, 39, 52, 65, 80 y 100 semanas. 

 Esquema de pago semanal. 

 Monto máximo para clientes nuevos $12,000 pesos. 

 Cobertura Nacional. 

 Tener entre 18 y 75 años de edad. 

 Tasa de interés ordinaria desde 53.5% hasta 112.4% anual fija, más IVA, 

dependiendo del plazo y del importe del crédito otorgado. 

 Tasa de interés moratoria 180% anual, más IVA. 

Beneficios: 

1. Autorización del crédito en 24 horas. 

2. Puedes hacer disposiciones de efectivo en cualquier ventanilla de Banco Azteca 

hasta $5,000 pesos. 

3. Abonos chiquitos para pagar poquito. 

4. Si pagas puntual, ahorras mucho. 
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Requisitos de Contratación Para créditos de hasta $5,000 pesos: 

 Identificación oficial vigente con fotografía (IFE, INE, Pasaporte, Cartilla Militar, 

Cédula Profesional). 

 Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses (recibo del agua, luz, 

teléfono fijo, predial, televisión de paga con servicio de teléfono incluido). 

 Arraigo de 6 meses en el domicilio o el trabajo; comprobados con un comprobante 

de domicilio actual y uno de 6 meses anterior o con un recibo de nómina actual y 

uno de 6 meses anterior. 

 Garantías prendarias (electrónica, línea blanca, etc.) por el importe del crédito. 

 Presentar un obligado solidario con los siguientes requisitos 

Para créditos superiores a $5,000 pesos: 

 Identificación oficial vigente con fotografía (IFE, INE, Pasaporte, Cartilla Militar, 

Cédula Profesional). 

 Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses (recibo del agua, luz, 

teléfono fijo, predial, televisión de paga con servicio de teléfono incluido). 

 Arraigo de 6 meses en el domicilio o el trabajo, avalados con un comprobante de 

domicilio actual y uno de 6 meses anterior o con un recibo de nómina actual y uno 

de 6 meses anterior. 

 Garantías prendarias (electrónica, línea blanca, etc.) por el importe del crédito. 

Presentar un obligado solidario con los siguientes requisitos 

 Obligado Solidario 

 Identificación oficial vigente con fotografía (IFE, INE, Pasaporte, Cartilla Militar, 

Cédula Profesional). 
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 Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses (recibo del agua, luz, 

teléfono fijo, predial, televisión de paga con servicio de teléfono incluido). 

 Comprobante de ingresos o comprobante de propiedad a su nombre (Recibo del 

impuesto predial del año en curso, Escritura Pública, Contrato de Compra -Venta 

Notariado, Constancia de Propiedad Ejidal, con sello de Comisariado y Consejo de 

Vigilancia, Documento de Cesión de derechos notariado o Traslado de Dominio, 

Carta de Asignación (Programa de Vivienda Popular) y con el último recibo de 

caja). (Banco Azteca, 2017). 

Préstamos Grupales 

Micronegocio Azteca 

Esta alternativa que ofrece el banco es un crédito grupal que se denomina Micronegocio 

Azteca, donde podrá conseguir desde 10,000 hasta $ 40,000 pesos en efectivo para que 

puedas emprender o mejorar tu negocio. 

Con autorización en 48 horas, existe la posibilidad de pagar tu crédito en 52 semanas, sin la 

necesidad de aval. 

 Montos: $1,500 a $10,000 pesos en primer ciclo. Máximo $ 40,000 

 Plazos: 16, 20 y 25 semanas 

 Frecuencia de pago: Semanal 

Requisitos 

Conformar tu grupo con mínimo 4 de tus conocidos. 

Para Crédito Micronegocio Azteca Tradicional: Todos los integrantes deben entregar 

original y copia legible de: 

 Identificación Oficial Vigente. 

 Comprobante de domicilio. 

 Comprobante de Ingresos (para ingresos mayores a 4,500) 
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 Edad entre 18 y 85 años de edad. 

 Firmar carta autorización para solicitar reportes de crédito. 

Para Crédito Micronegocio Azteca Mujer 

Todos los integrantes deben ser mujeres y deben entregar original y copia legible. 

 Identificación Oficial Vigente. 

 Comprobante de domicilio. 

 Edad entre 18 y 85 años de edad. 

 Firmar carta de autorización para solicitar reportes de crédito. (Banco Azteca, 2017) 

 

2.5.10  Caja Popular Mexicana Sucursal Ixtlán Del Río  

Esta registrada desde Junio 2012 con número de registro 2914759 bajo la actividad 

económica “Cajas de ahorro popular” (522320). Con razón social Caja Popular 

Mexicana, S.C. De A.P. De R.L. De C.V., actualmente cuenta con 11 a 30 personas 

ubicada en la entidad federativa Nayarit, localidad Ixtlán del Río Colonia Centro Calle 

Miguel Hidalgo. Teléfono: 3242437240. 

 

Créditos Caja Popular Mexicana 

En la actualidad ofrecen servicios que se adapten a las necesidades y tiempo del usuario.  

Requisitos para solicitar un crédito en Caja Popular Mexicana. 

 Ser socio de Caja Popular Mexicana 

Cubrir al menos los requisitos mínimos como son: 

 Copia del comprobante de domicilio actualizado. 

 Copia de comprobantes de ingresos recientes. 

 Copia de identificación oficial vigente con fotografía. 

 Tener una cantidad mínima en su cuenta de ahorro, la cual puede variar según el tipo 

de crédito solicitado, monto y finalidad. 
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Dependiendo del crédito, queda sujeto a presentar garantías adicionales como pueden ser 

avales, bienes muebles o inmuebles. La especificación de estas garantías adicionales se le 

notifica al socio en sucursal una vez que se identifica su necesidad y el producto de crédito 

que mejor la satisfaga. 

 Crédito Personal 

Disponible para hacer frente a necesidades de negocio, vacaciones, gastos médicos, 

educación y pago de deudas accedes a este préstamo personal con el 30% de monto mínimo 

de ahorro y sin comisión por apertura. 

Con una tasa desde el 1.18% hasta 2.06% mensual, puedes realizar pagos anticipados sin 

penalización. El plazo de pago es de hasta 60 meses. 

Beneficios 

 Sin comisión por apertura 

 Sin comisiones por administración durante el tiempo del crédito 

 Cuentas con protección o seguro de liberación de adeudo por fallecimiento sin costo 

adicional 

Requisitos 

 Solicitud de préstamo proporcionada por la institución. 

 Identificación oficial del acreditado. 

 Comprobante de domicilio actual del acreditado. 

 Comprobante de ingresos reciente. 

 Costo Anual Total Promedio del 24.23% sin iva. (Caja Popular Mexicana, 2017) 

 

 Crédito Personal Preferencial 

Si eres socio cumplido aprovecha tu crédito personal preferencial con tasas de interés más 

atractivas, monto mínimo de ahorro de un 10%. 

La tasa de interés única es de 1.33 % para cualquier monto solicitado, y puede ser desde 

$1,000 pesos hasta $225,000.00. 
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Recuerda que se considera *Socio Cumplido a quien tenga una antigüedad de al menos 2 

años y su historial crediticio reúna alguna de las siguientes características: 

 Que en los últimos 24 meses (2 años) acumule al menos 12 con saldo en préstamo y 

que en dicho periodo no haya incurrido en morosidad mayor a 29 días. 

 Que en los últimos 24 meses (2 años) acumule al menos 6 con saldo en préstamo sin 

que registre morosidad en ninguno de los meses. 

 Personal Preferencial Costo Anual Total 17.22%. (Caja Popular Mexicana, 2017) 

 

2.5.11 CAME Crédito y Ahorro a tu Medida Microfinanciera para el 

Microemprendedor, S.A. de C.V. 

Esta empresa es una caja de ahorro popular ubicada en la colonia Centro en la calle Miguel 

Hidalgo en Ixtlán del Rio Nayarit. Tel. 3242433616. 

La empresa CAME está especializada en otorgar préstamos grupales para todo tipo 

de personas y negocios.  

Los servicios que ofrece son: 

 Préstamo individual para tu negocio 

Lo primero que debemos de mencionarte sobre este préstamo individual es que no se trata 

de un crédito personal, sino que es otorgado a un negocio o a un pequeño empresario a 

modalidad de Microcrédito. Si cumples con estos requisitos, CAME te dará una ayuda para 

que inviertas en nuevas maquinarias o lo utilices como capital de trabajo. 

El préstamo individual de CAME va de los 8 mil a los 200 mil pesos, con capacidad de 

pedir más cuando termines satisfactoriamente tu primer crédito (Esto se llama Préstamo 

Creciente). Aquí te harás cargo de tu propia deuda, sin el apoyo de un grupo, por lo que 

podrás elegir el proceso de pago, es decir el tiempo en el que abonarás dinero; puedes pagar 

catorcenalmente, semanalmente y mensualmente. (CAME, 2017) 

2.5.12  Coincidir Financiera Popular 

Es una caja de ahorro popular ubicada en la colonia centro en la calle Miguel Hidalgo en la 

localidad de Ixtlán del Rio Nayarit. Tel. 3242437225. 

http://expertoencreditos.com.mx/2013/12/03/tarjeta-de-credito-famsa/
https://mexicoo.mx/coincidir-financiera-popular-2881045
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Los servicios financieros que ofrece para microempresarios son:  

 Credi Efectivo: Crédito enfocado para el para consumo o producción. 

A quién va dirigido: Personas Físicas y Físicas con Actividad Empresarial. 

Monto del crédito: De $7,000.00 a $20,400.00 

Plazo: 12 meses 

Tipo de moneda: Pesos 

Tipo de tasa: Fija 

Tasa y CAT: CAT 124.4% promedio sin IVA, para fines informativos y de comparación. 

Calculado al 1 de junio de 2016 sobre un crédito de $ 7,000 pesos con pagos semanales a 

12 meses con una tasa de interés anual fija del 82 % antes de impuestos 

Beneficios: Incluye seguro de vida de crédito 

Requisitos 

 Edad: De 21 a 64 años 

 Nivel de ingreso mensual: Desde $6,800 

 Historial crediticio deudor: Experiencia satisfactoria 

 Identificación oficial: IFE o INE Vigente 

 Comprobante de domicilio: No mayor a 3 meses 

 Comprobante de ingresos: Se requiere 

 Aval: Avales y garantías sujetas a condiciones de crédito. El avalista, obligado 

solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago 

frente a la Institución Financiera. (Financiera Coincidir, 20017). 

 Credi Efectivo Negocio: Crédito simple en una sola disposición destinado para 

Capital de trabajo para pequeños negocios.  

A quién va dirigido: Personas físicas con actividad empresarial / Personas Morales ambos 

con negocio establecido y con experiencia crediticia. 

Monto del crédito: De $10,000 hasta $80,000. 
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Plazo: de 24 a 36 meses dependiendo del monto solicitado. 

Tipo de moneda: Pesos 

Tipo de tasa: Fija 

Tasa y CAT: CAT 52.10% promedio sin IVA, para fines informativos y de comparación. 

Calculado al 1 de junio de 2016 sobre un crédito de $10,000 pesos con pagos semanales a 

24 meses con una tasa de interés anual fija del 42 % antes de impuestos. 

Beneficios: Incluye seguro de vida de crédito 

Requisitos 

 Edad: De 23 a 64 años. 

 Nivel de ingreso mensual: Desde $20,000. 

 Historial crediticio deudor: Experiencia satisfactoria 

 Identificación oficial: IFE o INE Vigente 

 Comprobante de domicilio: No mayor a 3 meses 

 Comprobante de ingresos: Se requiere 

 Aval: Avales y garantías sujetas a condiciones de crédito. El avalista, obligado 

solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago 

frente a la Institución Financiera.  (Financiera Coincidir, 20017). 

 

2.5.13 Caja Solidaria de Jala S.A DE C.V, con Sucursal En Ixtlán del Rio, Nayarit. 

Los créditos que ofrece son: 

 Mujeres emprendedoras: Es un producto destinado a la adquisición de créditos 

personales de liquidez y cualquier otro destino al consumo de bienes o servicio. 

Tipo de Crédito: Consumo 

Clasificación 

 Quirografario 

 Prendario 
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Finalidades Del Crédito: Mujeres Socias de Caja Solidaria Jala. 

Montos, plazos y ahorro mensual  

Monto: $20,000.00 

Plazo: 18 Meses 

Ahorro Mensual: $100.00 

 

Monto: $30,000.00 

Plazo: 24 Meses 

Ahorro Mensual: $150.00 

 

Monto: $50,000.00 

Plazo: 36 Meses 

Ahorro Mensual: $200.00 

 

Ahorro mensual: El ahorro mensual dependerá del monto solicitado. 

Tipo de pago:  

 Capital e intereses al vencimiento 

 Pago periódico de capital e intereses (semanal, mensual, semestral o trimestral). 

Tipo de tasa: Fija 

Requisitos 

 Garantía liquida: del 10% 

 Garantía prendaria: 3 a 1  

 Garantía hipotecaria: 2 a 1  

 Referencias en sociedades de información crediticia: Sin antecedentes negativos 

No. De avales: La sociedad podrá solicitar 1 aval en los casos en que considere necesario. 

Que existan un convenio de colaboración entre la caja solidaria jala y la empresa 

empleadora. 
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Antigüedad en la caja: ser socio activo. 

CAT (COSTO TOTAL ANUAL) Promedio 14.11%, sin IVA, para fines informativos y 

de comparación, plazo de 12 meses, calculado al 30 de junio 2014 para un monto de 

$10,000.00 MXN. 

 

2.6 Financiamiento Interno 

Financiamiento interno 

Salvador mercado lo define como  aquel que nos permite allegarnos de dinero sin necesidad 

de endeudarnos, es decir, no comprometemos nuestro patrimonio al adquirir dinero 

procedente de  otras fuentes.  

Al hablar de financiamiento interno, nos referimos a todo aquel financiamiento que la 

empresa haga con recursos propios o de su(s) dueño(s). Reinversión y estrategias de ahorro 

son muy importantes si es este el tipo de financiamiento que buscas. Siempre es 

recomendable que esta sea la primera alternativa, ya que no tiene costos como lo es una 

tasa de interés. Si tienes que considerar que el ahorro toma tiempo, y a veces las 

oportunidades de negocio necesitan que actúes rápido. (Mercado H., 2009). 

Fuentes internas 

Como fuentes internas tenemos las siguientes: 

 Capital social: formado por el conjunto de las aportaciones hechas por los socios en 

el momento do construir la empresa dándole forma y existencia jurídica. 

 Utilidades de la empresa reinvertidas: las cuales en lugar de repartirse entre los 

socios como resultado del ejercicio, por común acuerdo se les reinvierte para 

economizar la actividad de financiamiento. 

 Inversiones adicionales: estas son realizadas por los propietarios actuales. 

 Emisión de series nuevas de acciones. 

 Venta de activos de la organización: estos  se hacen con el propósito de obtener 

ingresos extras. 
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Ventajas 

  Brinda autonomía financiera y reduce la dependencia del sector financiero, de las 

fluctuaciones de los tipos de interés y de la falta de liquidez en los sistemas 

financieros. 

 Cuando se compara con la ampliación de capital, resulta operativa, simple y barata. 

 Produce mayor rentabilidad financiera en la empresa al reducir gastos financieros, 

bancarios y administrativos, en los que hay que incurrir cuando se acude a la 

financiación ajena.  

 Si se acude a esta fuente de financiación no hay que pagar impuestos.  

 Tiene un menor coste que otras fuentes de financiación.  

 Provoca un aumento del valor contable de cada acción de la empresa que puede 

motivar a futuros accionistas a adquirir los títulos de la empresa.  

Desventajas 

 Puede inducir a que se hagan inversiones poco rentables en comparación de otras 

rechazadas por no tener recursos suficientes. Se puede considerar gratuita 

erróneamente y tener despilfarros.  

 Reduce el dividendo a los accionistas, ya que lo que se ahorra no se reparte, con el 

consiguiente descontento de los mismos. 

 Puede llevar a impedir la realización de grandes proyectos de inversión que son 

rentables, por no disponer de recursos financieros suficientes. 

 El pago de un menor dividendo, influye en el valor de cotización de la empresa ya 

que los accionistas ven que su inversión no obtiene la rentabilidad que otros 

productos financieros. (Mercado H., 2009) 
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2.7 Instrumento 

 

ENCUESTA PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE DIFUSIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

PARA LAS MUJERES EMPRESARIAS DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT.  

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ENCUESTADO 

Folio de 

instrumento 

                  

      UANCA-276- 005        

Folio del encuestador   1. Sector  (   ) Comercial             (   ) Industrial  

(   ) Agropecuario       (   ) Servicios  

2.Grado de 

estudios  

(     ) Primaria         (     ) Secundaria    (    ) Bachillerato         (    ) Carrera Técnica 
 
(     ) Universidad   (    ) Posgrado       (     ) Especialidad       (     ) Ninguno          

3.Estado civil : (   ) Soltera  

(   ) Casada 

(   ) Viuda 

4.Años en el 

mercado 

 

 

5.Correo electrónico:  6.Edad (años) (    ) 18 a 25              (    ) 25 a 30          (    ) 30 a 
35     (    ) 35 a 40              (    ) 40 a 45          (    ) 
45 a 50 
(    ) 50 a Más.            

7.Dependientes 

económicos 

 

 

8.Número de empleados   

 

9.Nivel de 

ventas por año  

(    ) $ 1  a $ 250,000      (    ) $ 250,000 a $ 500,000      (    ) $ 500,000 a $ 

750,000                     (    )$ 750,000 a $1´000,000                (   ) Más de $ 

1´000,000 

10.Empresa familiar (      ) Si 

(      ) No 

Domicilio:  Teléfono:  

OBJETIVO: El objetivo de esta encuesta es identificar las necesidades de información que tienen las mujeres empresarias de Ixtlán del Rio, Nayarit; respecto a 
las diferentes  fuentes y formas  de financiamiento que existen en la zona, por lo que su participación y apoyo es de suma importancia. La información otorgada 
será usada solo para fines académicos. 

INSTRUCCIONES GENERALES 

 
 
Escala para los apartados A,B, C y D                           
  

1. Nulo Conocimiento  
2. Poco Conocimiento 
3. Mediano Conocimiento   
4. Alto Conocimiento 
5. Totalmente Conocimiento 

 
 
Escala para los apartados C y D                          
 

1. En Desacuerdo 
2. Poco de Acuerdo 
3. Medianamente de Acuerdo 
4. Mayormente de Acuerdo 
5. Totalmente de Acuerdo 

 

APARTADO A: Alternativas de financiamiento privado  

Dimensión:  Conocimiento sobre instituciones privadas  

Instrucciones: Marque el paréntesis de la opción que corresponda a su respuesta 
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                             Ítem 

11. Del siguiente listado, ¿Cuáles instituciones de 
financiamiento privadas conoce? 
 

(   )  BANAMEX 
(   ) SANTANDER 
(   ) HSBC 
(   ) BANORTE 
(   ) BBVA BANCOMER 
(   ) CAJALA 

(   ) CAJA POPULAR MEXICANA 
(   ) SOFI AMATLAN 
(   ) CAJA SOLIDARIA DE IXTLAN 
(   ) COMPARTAMOS BANCO 
(   ) CAME 

(   ) BANCOPPEL 
(   ) BANCO AZTECA 
(   ) OTROS  
ESPECIFIQUE____________________ 
(    ) NINGUNA ( pase a la pregunta 14) 
 

12. De las siguientes  instituciones, ¿De cuál ha 

tenido información sobre fuentes de financiamiento? 

(   )  BANAMEX 
(   ) SANTANDER 
(   ) HSBC 
(   ) BANORTE 
(   ) BBVA BANCOMER 
(   ) CAJALA 

(   ) CAJA POPULAR MEXICANA 
(   ) SOFI AMATLAN 
(   ) CAJA SOLIDARIA DE IXTLAN 
(   ) COMPARTAMOS BANCO 
(   ) CAME 

(   ) BANCOPPEL 
(   ) BANCO AZTECA 
(   ) OTROS  
ESPECIFIQUE____________________ 
(    ) NINGUNA 
 

13. ¿De qué manera ha obtenido información?  (   ) Folletos o Trípticos 
(   ) Visitas domiciliaria 

(   ) Visita  a la institución 
(   ) Recomendación  

(   ) Internet 
(   ) Otros especifique__________ 

14. ¿De cuál Institución ha obtenido  financiamiento? (   )  BANAMEX 
(   ) SANTANDER 
(   ) HSBC 
(   ) BANORTE 
(   ) BBVA BANCOMER 
(   ) CAJALA 

(   ) CAJA POPULAR MEXICANA 
(   ) SOFI AMATLAN 
(   ) CAJA SOLIDARIA DE IXTLAN 
(   ) COMPARTAMOS BANCO 
(   ) CAME 

(   ) BANCOPPEL 
(   ) BANCO AZTECA 
(   ) OTROS  
ESPECIFIQUE____________________ 
(    ) NINGUNA 

Dimensión: Productos 
 

Instrucciones: Marque el paréntesis de la opción que corresponda a su respuesta 

                   Ítem 

15. ¿Del siguiente listado cuales tipos de 
financiamiento conoce? 

(   ) Crédito simple 
(   ) Crédito revolvente  

(   ) Crédito Negocios 
(   ) Crédito para Activos fijos 

(   ) Crédito de capital de Trabajo 
(   ) Crédito Simple RIF 

(   ) Crédito Personal 
(   ) Crédito PyME 
(    ) Ninguno ( pase a la 
pregunta 18) 

 
Ítem  

1 
Nulo  

Conocimiento  

2 
Poco 

Conocimiento 

3 
Mediano 

Conocimiento   

4 
Alto 

Conocimiento 

5 
Totalmente 

Conocimiento 

16.¿Conoce usted los requisitos para acceder a alguno de ellos? 
(      ) (      ) (     ) (      ) (      ) 

                 Ítem    

17.¿Ha utilizado alguno de ellos? (   ) Crédito simple 
(   ) Crédito revolvente  

(   ) Crédito Negocios 
(   ) Crédito para Activos fijos 

(   ) Crédito de capital de Trabajo 
(   ) Crédito Simple RIF 

(   ) Crédito Personal 
(   ) Crédito PyME 
(   ) Ninguno 
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18. ¿Cuál le gustaría conocer? (   ) Crédito simple 
(   ) Crédito revolvente  

(   ) Crédito Negocios 
(   ) Crédito para Activos fijos 

(   ) Crédito de capital de Trabajo 
(   ) Crédito Simple RIF 

(   ) Crédito Personal 
(   ) Crédito PyME 
(    ) Ninguno  

Dimensión: Montos  

 
Ítem  

1 
Nulo 

Conocimiento  

2 
Poco 

Conocimiento 

3 
Mediano 

Conocimiento   

4 
Alto 

Conocimiento 

5 
Totalmente 

Conocimiento 

19. ¿Conoce los montos de financiamiento que ofrecen  los créditos disponibles?  
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

20. ¿Qué monto de financiamiento considera usted 
que necesita? 

(    )  $0 a $49, 000 
(    ) $50,000   a $99, 000 
(    ) $100,000 a $199,000 

(    ) $200,000 a $299,000 
(    ) $300,000 a $399,000 
(    ) $400,000 a $499,000 

(    ) $500, 000 o más 
 

Dimensión: Interés  

 
Ítem  

1 
Nulo 

Conocimiento  

2 
Poco 

Conocimiento 

3 
Mediano 

Conocimiento   

4 
Alto 

Conocimiento 

5 
Totalmente 

Conocimiento 

21. ¿Conoce la tasa de interés  de los créditos disponibles?  
(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Ítem    

22. Sí ha tenido acceso a algún financiamiento, ¿Qué 
tasa de interés ha pagado? 

(    ) 6% a 10% (    ) 11% a 15% (    ) 16% a 20% (    ) 21% a  25% (    ) más de 25% (    )Ninguno 

Dimensión: Garantías  

Ítem    

23. Del siguiente listado, ¿Qué tipos de garantías 
conoce para acceder a un financiamiento? 

(       ) Hipotecaria (       ) Prendaria (       ) Aval 
Solidario 

(       ) Garantía 
Líquida 

(       ) Seguro de 
Vida o Fianza 

(       ) Ninguna 

24. ¿Ha utilizado algún tipo de garantía para avalar 
un financiamiento? 

(       ) Hipotecaria (       ) Prendaria (       ) Aval 
Solidario 

(       ) Garantía 
Líquida 

(       ) Seguro de 
Vida o Fianza 

(       ) Ninguna 

25. ¿Qué tipo de garantía estaría en posibilidad de 
utilizar para un financiamiento? 

(       ) Hipotecaria (       ) Prendaria (       ) Aval Solidario (       ) Garantía 
Líquida 

(       ) Seguro de Vida o Fianza 

Dimensión: Plazos 

 
Ítem  

1 
Nulo 

Conocimiento  

2 
Poco 

Conocimiento 

3 
Mediano 

Conocimiento   

4 
Alto 

Conocimiento 

5 
Totalmente 

Conocimiento 

26. ¿Conoce los diferentes plazos para adquirir financiamientos?  (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Ítem    

27.¿Sí ya ha obtenido algún financiamiento, a que 
plazo? (expresado en meses) 

(     ) 0 a 6  (     ) 6 a 12 (     ) 12 a 18 (     ) 18 a 24  (     ) 24 a 36 (     ) Más de 36  (     ) Ninguno 

28.¿A qué plazo estaría dispuesto a adquirir un 
financiamiento? (expresado en meses) 

(     ) 0 a 6  (     ) 6 a 12 (     ) 12 a 18 (     ) 18 a 24  (     ) 24 a 36 (     ) 36 a 48 (     ) Más de 
48 
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APARTADO B: Alternativas de financiamiento públicos 

Dimensión:  Conocimiento sobre dependencia públicas 

Instrucciones: Marque el paréntesis de la opción que corresponda a su respuesta 

                        Ítem 

29. De las siguientes dependencias, ¿De cuál ha 
tenido información sobre financiamiento? 

(   ) NAFINSA 
 

(   ) FINANCIERA 
RURAL 

(   ) SAGARPA (   ) SEDESOL 
(   ) INMUJERES 

(   ) SECRETARIA 
DE ECONOMIA 

 (   ) NINGUNA  
(Pase a la 32) 

30. ¿De qué manera ha obtenido información?  (   ) Folletos 
(   ) Visitas domiciliaria 

(   ) Visita  a la dependencia 
(   ) Recomendación  

(   ) Internet 
(   ) Ninguno 

31. ¿Con cuál ha tenido contacto para 
financiamiento? 

(   ) NAFINSA (   ) FINANCIERA 
RURAL 

(   ) SAGARPA (   ) 
SEDESOL 

(   ) SECRETARIA 
DE ECONOMIA 

(   ) INMUJERES (   ) 
NINGUNO 

Dimensión: Productos 
 

Instrucciones: Marque el paréntesis de la opción que corresponda a su respuesta 

                       Ítem 

32. ¿Cuáles programas de financiamiento 
gubernamentales conoce? 

(   ) Mujer PYME (   ) Mujer Emprende 
 

(   ) PROMETE 
 

(     )Ninguno( Pase a la 35) 

(   ) PRONAFIM (   ) Fondo PYME (   ) Estímulos Fiscales  

 
Ítem  

1 
Nulo 

Conocimiento  

2 
Poco 

Conocimiento 

3 
Mediano 

Conocimiento   

4 
Alto 

Conocimiento 

5 
Totalmente 

Conocimiento 

33. ¿Conoce usted los requisitos para acceder a alguno de ellos? (      ) (      ) (     ) (      ) (      ) 

                         Ítem    

34. ¿Ha utilizado alguno de ellos? (   ) Mujer PYME 
 

(   ) PRONAFIM 
 

(   ) Mujer Emprende 
 

(   ) Fondo PYME (   ) PROMETE (   ) Estímulos Fiscales 

35. ¿Cuál le gustaría conocer? (   ) Mujer PYME 
 

(   ) PRONAFIM 
 

(   ) Mujer Emprende 
 

(   ) Fondo PYME (   ) PROMETE (   ) Estímulos Fiscales 

Dimensión: Montos  

 
Ítem  

1 
Nulo 

Conocimiento  

2 
Poco 

Conocimiento 

3 
Mediano 

Conocimiento   

4 
Alto 

Conocimiento 

5 
Totalmente 

Conocimiento 

36. ¿Conoce los montos de financiamiento de los créditos gubernamentales disponibles?  
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

                                         Ítem    
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37. ¿Qué monto de financiamiento  considera usted 
que necesita? 

(    )  $0 a $49, 000 
(    ) $50,000   a $99, 000 
(    ) $100,000 a $199,000 

(    ) $200,000 a $299,000 
(    ) $300,000 a $399,000 
(    ) $400,000 a $499,000 

(    ) $500, 000 o más 
(    ) Ninguno 

 

Dimensión: Interés  

 
Ítem  

1 
Nulo 

Conocimiento  

2 
Poco 

Conocimiento 

3 
Mediano 

Conocimiento   

4 
Alto 

Conocimiento 

5 
Totalmente 

Conocimiento 

38. ¿Conoce la tasa de interés  de los créditos que ofrecen las dependencias 
gubernamentales?  

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Ítem    

39. Sí ha tenido acceso a algún financiamiento, ¿Qué tasa 
de interés ha pagado? 

(    ) 6% a 10% (    ) 11% a 15% (    ) 16% a 20% (    ) 21% a   25 (    ) 26% a  30% (    ) más de 30% 

Dimensión: Plazos 

 
Ítem  

1 
Nulo 

Conocimiento  

2 
Poco 

Conocimiento 

3 
Mediano 

Conocimiento   

4 
Alto 

Conocimiento 

5 
Totalmente 

Conocimiento 

40. ¿Conoce los plazos para los financiamientos que ofrecen las dependencias 
gubernamentales?  

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Ítem    

41.¿Sí ya ha obtenido algún financiamiento, a 
que plazo? (expresado en meses) 

(     ) 0 a 6  (     ) 6 a 12 (     ) 12 a 18 (     ) 18 a 24  (     ) 24 a 36 (     ) Más de 36  (     ) Ninguno 

42.¿A qué plazo estarías dispuesto a adquirir un 
financiamiento? (expresado en meses) 

(     ) 0 a 6  (     ) 6 a 12 (     ) 12 a 18 (     ) 18 a 24  (     ) 24 a 36  (     ) Más de 36  (     ) Ninguno 

 

 

APARTADO C: Financiamiento interno  

Dimensión:  Financiamiento 

Instrucciones: Marque el paréntesis de la opción que corresponda a su respuesta 

 
Ítem  

1 
Nulo 

 Conocimiento  

2 
Poco 

Conocimiento 

3 
Mediano 

Conocimiento   

4 
Alto 

Conocimiento 

5 
Totalmente 

Conocimiento 

43. ¿Conoce las fuentes internas de financiamiento? (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

Ítem    

44. De las siguientes opciones, ¿Cuáles fuentes de 
financiamiento interno conoce? 

(     ) Aportación de Capital (     )Reinversión de 
Utilidades 

(     )Venta de Activos Fijos (    ) Ninguna 

45. ¿Del siguiente listado, ha utilizado alguna de ellas?  (     ) Aportación de Capital (     )Reinversión de 
Utilidades 

(     )Venta de Activos Fijos (    ) Ninguna 

46. ¿Cuál considera que es la mejor opción como fuente de 
financiamiento para su empresa? 

(     ) Interna (     ) Externa Pública (     ) Externa Privada 
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APARTADO D: Fortalecimiento 

 

Dimensión:  Necesidad de Financiamiento 

Instrucciones: Marque el paréntesis de la opción que corresponda a su respuesta 

 
Ítem  

1 
Nulo 

Conocimiento  

2 
Poco 

Conocimiento 

3 
Mediano 

Conocimiento   

4 
Alto 

Conocimiento 

5 
Totalmente 

Conocimiento 

47. ¿Tiene identificadas las necesidades de financiamiento de su empresa? (    ) (     ) (    ) (    ) (    ) 

Ítem    

48. En caso de adquirir un financiamiento, ¿Con que objetivo 
lo aplicaría para fortalecer tu empresa? 

(    )Compra de Mercancías (    )Pago a  Acreedores 

(    )Pago a Proveedores (    )Mejoras y Ampliación de Instalaciones  

(     )Adquisición de Activos Fijos (    ) Otros Propósitos      Especifique______________ 

Dimensión: Razones Financieras 

 
Ítem  

1 
En Desacuerdo 

2 
Poco de Acuerdo 

3 
Medianamente De 

Acuerdo 

4 
Mayormente De 

Acuerdo 

5 
Totalmente De 

Acuerdo 

49. ¿Considera que adquirir un financiamiento  permitirá a su empresa  cubrir sus deudas a 
corto plazo? (    ) (     ) (    ) (    ) (    ) 

50. ¿Considera que con un financiamiento podrá aumentar la capacidad de producción y/o 
ventas de su empresa? (    ) (     ) (    ) (    ) (    ) 

51. ¿Está de acuerdo qué de la utilidad tendría que hacer frente al pago intereses y  capital 
por el financiamiento? (    ) (     ) (    ) (    ) (    ) 

 

APARTADO E: Modelo Difusión  

Dimensión: Difusión 

Instrucciones: Marque el paréntesis de la opción que corresponda a su respuesta 

 
Ítem  

1 
En Desacuerdo 

2 
Poco De Acuerdo 

3 
Medianamente De 

Acuerdo 

4 
Mayormente De 

Acuerdo 

5 
Totalmente De 

Acuerdo 

52. ¿Le gustaría obtener información acerca de las fuentes y formas de financiamiento 
existentes? (    ) (     ) (    ) (    ) (    ) 

53. ¿Estaría dispuesto a acudir a una capacitación para recibir la información 
correspondiente? (    ) (     ) (    ) (    ) (    ) 

54. ¿Cómo le gustaría recibir la información? (        ) Expo feria 
 

(        ) Campaña    
Publicitaria 

(        ) Conferencias (        ) Mesa de 
Trabajo 

(        ) Talleres 

55. ¿En qué horario podría asistir a recibir la 
información? 

(        ) 9:00 a 11:00am (        ) 5:00 a 07:00pm 

56. ¿Qué material de apoyo considera necesario que se le proporcione para conocer 
las fuentes de financiamiento? 

(     ) Tríptico (    ) CD (    ) Folleto (   ) Electrónico 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN…. 
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2.8 Validación y Confiabilidad del Instrumento  

2.9 Universo, Población y Muestreo 

2.10 Análisis de Resultados 

 

Datos de Identificación del Encuestado 

 

 

Poco más del 80% de los negocios encuestados corresponden a comercios dedicados en su 

mayoría  a la venta: de abarrotes, alimentos, ropa y calzado, entre otros; arrojando un 

17.82% quienes se dedican a prestar algún servicio y solo el 1.96% quienes desarrollan 

alguna actividad agropecuaria.  
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Se aplicaron 101 cuestionarios a mujeres empresarias, de los cuales la tercera parte de ellas 

manifestaron tener como grado máximo de estudios la Escuela Secundaria con un 31.68%, 

seguido del 21.78% de aquellas que alcanzaron el nivel Bachillerato, resaltando el hecho de 

que al sumar a quienes alcanzaron una carrera técnica y una carrera profesional arroja un 

31.68% casi una tercera parte. 

 

 

Más de la mitad de las empresarias son casadas en un 60.40% y una tercera parte 

aproximadamente son solteras con un 34.65% 
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Resulta muy diversa la antigüedad de las empresas de mujeres en Ixtlán, del Rio. 

Destacando que un buen número de estas tienen entre uno y tres años de antigüedad, luego 

se observa que tanto en los 10 como en los 30 años de antigüedad se concentran más casos 

de empresas a diferencia del resto de los años. 

 

 

Se puede observar que casi la mitad de las mujeres empresarias de Ixtlán del Rio, tienen 

entre 36 y 50 años de edad, resaltando que un 29.70% son mujeres maduras de 51 años en 

adelante. 
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La mayoría de las mujeres empresarias tienen entre uno y dos dependientes económicos y 

solo algunos casos aislados alcanzan los 5. 

 

 

Al ser comercios en su mayoría, es notorio que son atendidos por su propietaria ya que solo 

contratan a un solo empleado.  
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El 75.25% obtiene ingresos menores a $250,000.00 al año, siendo en su mayoría comercios 

en la ciudad de Ixtlán del Rio, resultando evidente que el 99% corresponden a pequeñas 

empresas. 

 

 

Ocho de cada diez empresas son familiares y muchas de ellas pasan de una generación a 

otra razón por la cual en la gráfica de años en el mercado se puede apreciar que la 

antigüedad va de 1 a 50 años. 
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Apartado A: Alternativas de financiamiento privado 

Dimensión: Conocimiento sobre instituciones privadas 

 

El banco Banamex resulto ser la institución más conocida con un 18.81% seguida de Caja 

popular Mexicana con 13.86%, siendo las más desconocidas por las mujeres empresarias 

con apenas 1% aproximadamente Compartamos Banco y CAME, sofoles que otorgan en su 

mayoría micro créditos enfocados a gastos personales. 

 

 

Las mujeres empresarias han obtenido información de las instituciones de crédito por 

medio de visitas a la institución en 40.45% siendo los folletos o trípticos y visitas 

domiciliarias  en su conjunto las más frecuentes con un 49.44% 
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La Caja Popular Mexicana es quien más ha otorgado financiamiento con un 8.91% aunque 

más de la mitad de las mujeres empresarias aun no acceden a algún tipo de crédito con 

alguna institución crediticia. 

Dimensión: Productos 

 

El tipo de financiamiento que más se reconoce por las mujeres empresarias es el crédito 

personal con un 32.67%, mismo porcentaje que refleja el desconocimiento de los tipos de 

financiamientos que existen, otro tipo de financiamiento que conocen es el refaccionario 

con un 20.79%. 
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Un mínimo porcentaje del 8.97% tiene conocimiento total sobre los requisitos para algún 

financiamientos, en cambio un 25.64% de las emprendedoras menciona que tienen un 

mediano conocimiento de los requisitos necesarios para acceder a los tipos de 

financiamiento y un 20.51% considera tener nulo conocimiento de los mismos. 

 

Un 30.77% ha utilizado el crédito personal como fuente de financiamiento para emprender 

su negocio, enseguida el crédito al que han recurrido es el de negocios con un 14.10%, en 

contraste un 39.74% menciona que no han empleado ningún tipo de financiamiento. 
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De los créditos que se dieron a conocer un 25.77% manifestaron que le gustaría conocer 

acerca de los créditos de negocios, un 40.21% que no le interesan ningún tipo de crédito, y 

un 13.40% optaría por conocer información acerca de los créditos para pequeñas y 

medianas empresas (pyme).  

 

 

De los montos que ofrecen las instituciones de crédito solo un 2.00% de las mujeres 

empresarias tiene total conocimiento y un 52% de las encuestadas tiene nulo conocimiento 

del tema.  
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Las que optaron por conocer información sobre los diferentes tipos de créditos que se 

ofertan para mujeres empresarias consideran con un 41.41% que el monto de 

financiamiento requerido es de $0 a $49,000.00 pesos, en cambio un 8.08% optarían por un 

monto que oscila entre $100,000.00 a los $199,000.00 pesos. 

 

Más de la mitad de las mujeres empresarias tiene nulo conocimiento sobre las tasas de 

interés que las instituciones financieras manejan en los créditos disponibles y solo el 1% 

tiene total conocimiento acerca de este tema. 
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La prenda hipotecaria resulto ser la garantía que mayormente conocen para acceder a una 

fuente de financiamiento con un 40.59% y la segunda fuente de financiamiento mas 

conocida es el aval solidario. 

 

La garantía que la mayoría utilizaría para los tipos de financiamientos es el aval solidario 

con un 32.10% seguida de la hipotecaria con un 28.40% y la última opción a la que 

recurrirían sería la de seguro de vida o fianza con un 6.17%. 
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En caso de recurrir a una fuente de financiamiento las mujeres empresarias estarían 

dispuestas a utilizar un plazo de 7 a 12 meses para adquirir dicho financiamiento, o bien de 

19 a 24 meses, solo un 5.81% optaría por un plazo mayor de 48 meses. 

 

 

De las diferentes dependencias que existen las que más se conocen y con un bajo porcentaje 

del 7.92% son NAFINSA y SEDESOL, y la mayoría de las mujeres emprendedoras con un 

73.27% no ha obtenido información sobre los diferentes tipos de créditos que existen. 
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Las mujeres que se dedican a los negocios se han enterado sobre los financiamientos que 

existen por recomendaciones personales con un porcentaje del 27.03% seguida por folletos 

con un 21.62% y un 27.03% considera que de ninguna manera han logrado obtener 

información. 

 

Más de la mitad de las mujeres que se dedican a los negocios si estarían de acuerdo en 

obtener información acerca de las fuentes y formas de financiamiento que existen y solo un 

8.91% estarían en desacuerdo. 
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Existen muchas empresas que otorgan financiamiento a mujeres empresarias pero las que 

han otorgado mayor información son Caja Popular Mexicana con un 12%, Banamex con un 

14% y Banorte con un 8%, aunque cabe mencionar que un 18% considera que de todas las 

instituciones de crédito aún no ha logrado obtener ningún dato.   

 

De los programas gubernamentales en apoyo a las mujeres emprendedoras se conoce muy 

poca información un  porcentaje de 7.92% conoce el programa “ Mujer Emprende” y 

“Mujer Pyme” solo un 4.95% y en contraste un alto porcentaje de 82.18% no conoce 

ninguno de los programas arriba mencionados. 
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De los programas gubernamentales que existen en apoyo a la mujer la mitad de las 

encuestadas considera que le gustaría conocer el programa “Mujer Emprende” enseguida el 

de “Mujer Pyme” con un 42.22% del total de las encuestadas. 

 

 

Los financiamientos gubernamentales manifiestan ser los más desconocidos, solamente el 

1.98% manifestó conocer los créditos que disponen las mujeres que desean emprender un 

negocio y un 82.18% tiene nulo conocimiento de este tipo de información.  
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Un 42.42% de mujeres empresarias mencionó que requiere un monto aproximado de 

$49,000.00 pesos de apoyo gubernamental para emprender su negocio, un 23.23% desearía 

un monto que oscile entre los $50,000.00 y $99,000.00 pesos, en cambio otras con un 

porcentaje del 18.18% optarían por no ejercer ningún tipo de crédito de gobierno y solo un 

4.04% se arriesgaría a obtener un crédito mayor a los $500,000.00 pesos. 
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De los créditos que ofrece el gobierno solo un 2% tiene alto conocimiento sobre las tasas de 

interés que ofrecen las dependencias al adquirir dichos créditos y un 85% tiene nulo 

conocimiento sobre las mismas. 

 

Las mujeres que han logrado adquirir un crédito de dependencias gubernamentales pagaron 

un 57.89% una tasa de interés que oscilaba entre el 6% y el 10%, un 26.32% pagaba un 

interés del 11% al 15% y solo un 15.79% pago una tasa de interés de más del 30%. 

 

 

Los plazos para los financiamientos en las dependencias gubernamentales para mujeres 

emprendedoras solo el 1% tiene pleno conocimiento y desafortunadamente el 85% resulto 

desconocer esta valiosa información. 
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Del pequeño porcentaje de mujeres que han logrado tener financiamiento público un 5.19% 

expreso que el plazo que le otorgaron para dicho crédito fue de 13  a 18 meses y solo 1.30% 

obtuvieron un plazo entre 25 meses como mínimo y más de 36 meses como máximo. 

 

En caso de obtener un crédito de gobierno las mujeres emprendedoras les gustaría 

adquirirlo a un plazo que oscile entre 19 y 24 meses según el 17.20% de las encuestadas, 

enseguida un 15.05% un plazo menor de 7 a 12 meses al igual otras por igual porcentaje 

supone viable un plazo entre 25 a 36 meses, sin embargo el más alto porcentaje con un 

26.88% no considero ningún plazo.  
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Respecto al tema de fuentes de financiamiento interno un 76.29% considera tener nulo 

conocimiento del mismo y solo 1.03% del total de las mujeres empresarias encuestadas 

menciono contar con un alto conocimiento de la información, enseguida un 15.46% tienen 

poco conocimiento del mismo.  

 

 

De las que consideran tener información acerca de las fuentes de financiamiento interno el 

15.31% conoce el crédito de venta de activos fijos, enseguida con un 11.22% el de 

aportación de capital y el menos conocido con un 5.10% es el de reinversión de utilidades, 

el resto de las encuestadas desconocen el tema.  
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Derivado de la pregunta anterior el crédito que mayormente han utilizado  las empresarias 

es el de reinversión de utilidades con un 15.15%, enseguida el de venta de activos de 

activos fijos con un 7.07% y en su mayoría un 72.73% no ha utilizado ningún tipo de 

crédito que se genere de la propia empresa. 

 

En caso de elegir una fuente de financiamiento después de todas las anteriormente 

expuestas las mujeres emprendedoras consideran viable en un 42.86% el crédito publico, 

enseguida con un 29.59% el privado y por ultimo con un 27.55% el interno. 
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Las que se dedican a los negocios manifestaron con un  32.67% tener un alto conocimiento 

sobre las necesidades de financiamiento de su empresa, seguido con un 18.71% que tiene 

un total conocimiento del mismo y solo un 9.90% considera tener nulo conocimiento de la 

pregunta en cuestión. 

 

 

Si logran adquirir alguna fuente de financiamiento con un empate decisivo del 44% 

consideran que lo aplicarían con el objetivo de comprar mercancías, mejorar y  ampliar las 
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instalaciones del negocio, un 5% lo utilizaría para pagar a proveedores y el 1% para pagar a 

acreedores. 

 

En caso de adquirir un crédito más de la mitad de las mujeres encuestadas están de acuerdo 

que lo utilizarían para cubrir sus deudas a corto plazo, en contraste un 10.89% estarían en 

total desacuerdo en adquirir dicho financiamiento. 

 

 

Un 78.22% es la suma de estar mayormente y totalmente de acuerdo en aumentar la 

capacidad de producción y/o ventas de la empresa en caso de adquirir fuentes de 
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financiamientos para la misma, seguido de un 11.88% manifestó estar medianamente de 

acuerdo con la adquisición de créditos y solo un 1.98% expreso estar en desacuerdo de 

emplear los mismos. 

 

Derivado de la pregunta anterior un 75% si adquirieran un crédito estarían total y 

mayormente de acuerdo en hacer frente al pago de intereses y capital por dicho 

financiamiento y solo un 12% que es la suma de las mujeres emprendedoras que están en 

poco y en total desacuerdo de hacer los pagos antes mencionados. 

 

Las emprendedoras consideran en un 49.50% estar totalmente de acuerdo en acudir a 

capacitaciones para recibir información de las diferentes fuentes de financiamientos que 
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existen, seguido de un 18.81% están mayormente de acuerdo y en contraste el 9.90% están 

en desacuerdo de recibir capacitaciones. 

 

 

Es notorio un empate entre las mujeres que eligieron recibir la información mediante 

conferencias y otras mediante talleres con 35.79% cada uno rebasando entre las dos 

opciones el 71% pudiendo organizar una estrategia que contenga ambas modalidades. 
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Lo más conveniente es realizar las actividades informativas por la tarde ya que el 77.66% 

eligió el horario de 5:00 a 7:00 pm. 

 

 

El material que se consideró más necesario para difundir las fuentes de financiamiento son 

los folletos y los trípticos enseguida la información electrónica. 
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Capitulo III 

Programa de Difusión 
 

3.1 Introducción 

Los micro, pequeños y medianos empresarios representan el eslabón más frágil en la 

cadena productiva y de servicios, debido principalmente a que carecen, por lo general de 

sistemas de planeación, organización, administración y control eficientes, así como de 

tecnologías propias para la gestión y desarrollo de sus actividades productivas. (Kauffman, 

2017). 

Las empresas son parte importante de las economías de las naciones e importante en el 

desarrollo de la vida económica y social de las familias ya que gracias a estas se pueden 

adquirir bienes y servicios, proporcionan fuentes de empleo y  generación de ingresos, 

logrando así el funcionamiento y desarrollo de los pueblos. 

En el aspecto de las finanzas, los negocios pequeños son los que se encuentran con la 

problemática de una correcta utilización de fuentes de financiamiento, ya que dentro de 

estas fuentes las más importantes representan los créditos con los proveedores y los 

préstamos bancarios. 

Estos préstamos generalmente en el proceso de incubación o desarrollo  del negocio, los 

empresarios muestran problemáticas o temor de ser sujeto de crédito, por la necesidad de 

demostrar la capacidad de pago, y el desconocimiento de información, así como de los 

requisitos que se necesitan para acceder a los créditos. 

 

3.2 Objetivos 

Objetivo General 

Promover el fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas para mujeres 

empresarias de Ixtlán del Rio, Nayarit;  a través de información y orientación de fuentes de 

financiamiento. 

Los objetivos específicos de las actividades de difusión y comunicación son: 

• Poner en conocimiento de las mujeres empresarias en qué consiste el proyecto. 
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• Divulgar los avances realizados y los resultados de la investigación de campo. 

• Proporcionar una base documental y material de referencia para la realización de 

futuros trabajos o estudios  que pudieran requerir instituciones públicas y organismos 

que promuevan el apoyo a las mujeres empresarias en las Mipymes. 

• Difundir material sobre las fuentes de financiamiento en que pudieran apoyarse las 

mujeres empresarias. 

• Incentivar a mujeres emprendedoras y empresarias a fortalecer y desarrollar sus ideas a 

través de la utilización de diversos tipos de financiamiento. 

• Promover una comunicación eficaz, entendible y proactiva con la utilización de 

materiales impresos y digitales. 

 

3.3 Destinatarios 

Las actividades de comunicación y difusión del proyecto de Fortalecimiento de Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas para Mujeres Emprendedoras a Través de Información y Orientación de 

Fuentes de Financiamiento tienen como objetivo hacer llegar la información a los siguientes grupos: 

 

Destinatarios directos internos: 

• Integrantes del Cuerpo Académico. 

• Becarios  

 

Destinatarios directos externos: 

• Pequeñas y medianas empresas de mujeres en Ixtlán del Río, Nayarit. 

• Mujeres emprendedoras con proyectos empresariales en fase de pre incubación, incubación o 

creación de empresa. 

 

Destinatarios generales: 

• Instituciones u organismos de apoyo a la mujer 

• Los medios de comunicación, grupos de interés en fuentes de financiamiento. 

• La sociedad en general. 
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3.4 Estrategia y Actividades 

Con  la finalidad de lograr un la comunicación con los destinatarios, se implementaran diversas 

acciones y materiales que serán elaborados para su difusión de acuerdo a los siguientes ejes: 

1. Comunicación Interna: Entre los integrantes del Cuerpo Académico y los becarios. 

2. Comunicación Externa: Con los destinatarios directos, que son las mujeres empresarias de 

Ixtlán del Río, Nayarit; para informarle de los resultados del proyecto, así como la importancia 

de las fuentes de financiamiento para el desarrollo de su empresa. 

3. Difusión General: Estará la información disponible para la sociedad en general a través de la 

publicación de informes y tesis de becarios sobre  la información relativa al proyecto. 

 

Estos ejes formaran la base de la estrategia de comunicación y difusión, ya que apoyaran a adecuar 

de manera correcta, coherente y eficaz las actividades, así como las herramientas para la 

comunicación y logro de los objetivos. 

 

La relación entre objetivos, grupos destinatarios y actividades/herramientas es, por lo tanto, la 

siguiente: 

 

Objetivos 
Destinatarios internos (C.A., 

Becarios) 

Destinatarios directos 

externos (mujeres 

empresarias, 

emprendedoras) 

Destinatarios generales 

Fluir la información Informes de actividades, 

Presentación en power 

point 

  

Exponer el proyecto  Folletos, Talleres, 

Presentacion en Power 

Point 

 

Dar a conocer los 

resultados 

 Folletos, Talleres, 

Presentacion en Power 

Point, publicaciones, 

informes. 

Publicaciones 

Material de referencia del 

trabajo 

 Folletos, Talleres, 

Presentacion en Power 

Point, publicaciones, 

informes. 

 

Difusión de materiales  Folletos, Talleres, 

Presentacion en Power 

Point, publicaciones, 

informes. 

Publicaciones 
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La estrategia general se divide, según los grupos destinatarios y objetivos de la comunicación y 

difusión en tres bloques: 

 

3.4.1 Comunicación Interna 

La estrategia de la Comunicación interna tiene como objetivo permitir que la información 

pueda darse de manera fluida y eficiente entre los destinatarios internos, logrando así una 

comunicación adecuada entre los integrantes del proyecto. Esto se pretende alcanzar 

mediante el uso de las siguientes herramientas: 

 Elaborar conjuntamente y compartir los Informes de Actividad 

 Acceso habilitado y seguro para cada miembro a los documentos en la computadora 

del cuerpo académico. 

 Archivo compartidos y almacenados adecuadamente. 

 Acceso a documentos  e informes actualizados.  

 Reuniones de trabajo periódicas con fechas establecidas  

 

3.4.2 Imagen, Comunicación Externa y Difusión 

Esta estrategia incluye tanto la difusión y comunicación  beneficiarios directos como lo son 

las mujeres empresarias y emprendedoras, como a otras instituciones u organismos que 

puedan requerir la información. 

La estrategia que se dirige a los beneficiarios directos y a otros destinatarios generales 

abarca las siguientes líneas de actuación y herramientas de difusión: 

• Material Promocional como Folletos o trípticos con Información  sobre fuentes de 

financiamiento, así como información general sobre el contenido de los informes y las 

publicaciones 

• Trabajo con medios impresos y digitales mediante la publicación de artículos y 

exposiciones 

• Eventos donde se realizara un taller y exposiciones a las mujeres empresarias. 

• Publicaciones de artículos, informes y tesis. 
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3.5 Herramientas 

Las herramientas y elementos clave de difusión y comunicación son las siguientes:  

 El Material Promocional se compone de folletos o trípticos de difusión. En cuanto a los 

folletos, se trata de una ficha en donde se presenta una breve información de los puntos 

que le interesan a los destinatarios directos. Su realización será coordinada por el 

responsable del Cuerpo Académico que recibirá las opiniones y sugerencias del resto de 

los integrantes.  

 El trabajo con los medios impresos y digitales conforman otro elemento importante, en 

estos se realizara la publicación de artículos y la elaboración de una exposición de los 

aspectos relevantes del financiamiento a la micro, pequeña y mediana empresa. 

 En cuanto al Evento, está  programado un Taller de sobre el contenido específico del 

proyecto, servirá para transmitir los resultados obtenidos a lo largo del proyecto. 

 El Material de Referencia incluye, por un lado, las Publicaciones que tendrán una 

divulgación direccionada y de edición mayor, y otro tipo de materiales que, aunque no 

publicados, podrán servir como base documental o material de trabajo a determinados 

organismos. 
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