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Resumen Ejecutivo

El emprendimiento femenino juega un rol central en la creación de empleo y crecimiento económico.
Además, el desarrollo de la actividad empresarial femenina es un vehículo para el empoderamiento económico, social y político de las mujeres quienes, al aumentar el acceso sobre sus ingresos y condiciones
laborales, adquieren un mayor poder para negociar cambios económicos, sociales y políticos más amplios
relativos a la desigualdad de género (Mayoux 2001).
El presente informe tiene como objetivo hacer un diagnóstico del entorno empresarial para la mujer en
la Ciudad de México en los sectores de industria y comercio, e identificar recomendaciones que permitan
crear condiciones favorables para el desarrollo empresarial de estas. El informe se centra en la Ciudad de
México, sin embargo también se consideran condiciones a nivel nacional y estatal, en especial en temas
de políticas y coordinación. Dado el tamaño del mercado y la diversidad de emprendimientos existentes,
se seleccionó una lista corta de seis sub sectores, que fueron analizados a profundidad: a) industria textil
y de la confección; b) desarrollo de software; c) manufactura artesanal de alimentos y productos de cuidado personal; d) producción, embotellado y comercialización de bebidas destiladas y fermentadas; e)
comercio al por menor; y f) comercio electrónico. Estos sectores fueron seleccionados considerando su
potencial y buscando heterogeneidad, tanto en el nivel de participación femenina de los mismos como
en las características de las empresarias que actualmente operan en el sector.
Este ejercicio ha sido desarrollado tomando como base las metodologías de Evaluación de Desarrollo de
Emprendimiento para las Mujeres (WED, por sus siglas en inglés), y el desarrollo de sistemas de mercado
para el trabajo decente, ambos instrumentos desarrollados por el Departamento de Empresas de la OIT,
las conclusiones del presente documento derivan de un análisis profundo de literatura especializada,
documentos oficiales, 22 entrevistas semiestructuradas con informantes clave del ecosistema empresarial, grupos focales con mujeres en los sectores de industria y comercio, y la aplicación de 211 encuestas
para Mujeres Emprendedoras, con empresas de distintos tamaños y sectores en la Ciudad de México.
Como parte de la metodología WED, se analizaron en seis “condiciones marco” consideradas esenciales
para lograr mejoras integrales e incrementales en el desarrollo del nivel y la fortaleza del emprendimiento
femenino. Estas condiciones fueron evaluadas bajo una escala de cinco puntos, siendo cinco la calificación
más alta y uno la más baja. Estas puntuaciones permitirán facilitar el ejercicio de priorización e identificación de aquellas áreas donde se observarían cambios positivos más rápidamente o donde se necesitan
esfuerzos de más largo plazo. A continuación, se presenta un resumen de los principales hallazgos:

1. Sistema jurídico y regulatorio con perspectiva de género
que promueve el empoderamiento económico de las mujeres
A pesar de que el país cuenta con un robusto marco regulatorio donde se garantiza la no discriminación
motivada por género, existe la percepción de inconformidad en un grupo de la población estudiada. A
manera de referencia, 51 por ciento de las participantes de la encuesta respondieron positivamente a la afirmación: Las leyes y regulaciones en mi país respaldan un alto nivel de equidad e igualdad de género.
Si bien, desde una perspectiva legal, no pudieron evidenciarse desventajas hacia las mujeres en materia
laboral, mercantil o en derechos de propiedad y sucesión. Se identificó la necesidad de mejorar el modo
en el que se comunican los requerimientos y procesos asociados al cumplimiento regulatorio (particularmente laboral y de creación de empresas) ya que, de acuerdo a las empresarias entrevistadas, es difícil
y demandante cumplir con las regulaciones, salvo que se contraten los servicios de un asesor externo,
lo cual, dados los costos asociados, tiende a ser inviable para algunas PyMES.
En la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) y la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS), brindan acompañamiento y asesoría legal y laboral gratuita a cualquier persona
con deseos de emprender. Sin embargo, durante las entrevistas y grupos focales se identificó que tanto
empresarias como aceleradoras e incubadoras, tienen poco conocimiento sobre este servicio.
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Los programas de formación en emprendimiento, tanto públicos como privados, no incorporan el cumplimiento laboral dentro de su curriculum. En consecuencia, incluso las mujeres que han participado de
dichos programas desconocen los procedimientos y regulaciones laborales y en la mayoría de los casos
identificados, los planes de negocio desarrollados durante estas formaciones no incorporan el costo
laboral real derivado, entre otras cosas, en contrataciones informales.
En México además de las regulaciones en materia laboral, mercantil y civil, existe una legislación específica
en materia de género, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Las disposiciones de
esta ley son obligatorias para todos los niveles y poderes del gobierno y su vigilancia recae en la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), esto último es particularmente relevante, ya que es esta misma
institución la que sería responsable de brindar apoyo bajo un escenario de incumplimiento, en cuyo
caso, la CNDH podría únicamente hacer una recomendación a la institución que, al no ser vinculante, no
garantizaría el cumplimiento.

2. Liderazgo y coordinación de políticas eficaces para
la promoción del emprendimiento de las mujeres1
Durante las entrevistas y grupos focales existió consenso sobre la falta de claridad en lo que respecta a la
existencia de un punto focal gubernamental. En primer lugar, el hecho de que las instituciones públicas,
tanto nacionales como locales, están basadas en la Ciudad de México lo que hace difícil para algunos
habitantes diferenciar entre el rol de las instancias federales y las de la ciudad. En segundo lugar, también
genera confusión el hecho de que tanto en el gobierno federal como en el local, existen dependencias
dedicadas exclusivamente a temas de género (INMUJERES y SEMUJERES), y otras dedicadas a emprendimiento (SE y SEDECO), y en ambas se realizan actividades relacionadas con el desarrollo empresarial
femenino en la Ciudad de México, generando falta de claridad en la comunidad empresarial.
A nivel federal ninguna de las dos organizaciones (INMUJERES y STyFE), ha tenido un rol vocal ante la
ciudadanía en materia de desarrollo empresarial femenino. Los programas desarrollados tienden a ser
orientados al emprendimiento de subsistencia para personas en situación de vulnerabilidad. Por su
parte, el Gobierno de la Ciudad de México ha desarrollado un programa especialmente dedicado a la
promoción del emprendimiento femenino, teniendo a SEMUJERES como ente coordinador y a SEDECO
como ejecutor. Este programa tiene como objetivos específicos: fomento del empleo, formación y capacitación, promoción del financiamiento, fortalecimiento para la comercialización, y alternativas de cuidado.

3. Acceso a servicios financieros sensibles al género
Existe una oferta amplia de servicios de financiamiento genéricos, que incluye las instituciones bancarias,
microfinancieras, Fintech y fondos de inversión privados. No obstante, la participación de las mujeres
en el acceso a créditos muestra diferencias significativas en relación con los hombres (a excepción de
los microfinanciamientos).
Si bien la brecha de género en el acceso a crédito guarda una relación con las preferencias de las mujeres en lo que respecta al tipo de emprendimiento y aversión al crédito2, es importante mencionar que
existen factores sistémicos, como la segregación horizontal de ocupaciones, una diferencia de -23 puntos
porcentuales en propiedad de activos (INEGI 2018) que limitan el acceso a garantías, desigualdades en
el trabajo doméstico no remunerado o prácticas poco inclusivas en algunos sectores, por mencionar
algunas, que alteran las preferencias y decisiones de las mujeres emprendedoras.
De acuerdo a la Encuesta para Mujeres Emprendedoras (EME), las dos principales limitaciones para
obtener un préstamo en una institución financiera de la Ciudad de México fueron las altas tasas de
1 Dado que existe una diferencia entre las políticas y programas federales y locales, el análisis de esta condición se desarrolló en ambos niveles.
2 Los negocios propiedad de hombres usan casi el doble del capital para arrancar que los negocios propiedad de mujeres
(Robb y Coleman 2014). Además, las mujeres empresarias tienden a utilizar menos financiamiento externo (Coleman 2000)
y a preferir fuentes informales de crédito, como la familia y los amigos.

X Resumen ejecutivo

interés y los requisitos de garantía, este hallazgo fue consistente durante los grupos focales y entrevistas.
Otros obstáculos para que las mujeres empresarias de la Ciudad de México accedan a financiamientos
identificados por (Saavedra, Aguilar y Tapia 2020), son el exceso de requisitos y la percepción de discriminación hacia la mujer. Este último es consistente con lo expresado tanto en las entrevistas (EME) como
en los grupos focales, donde apenas 56 por ciento de las participantes coincidió con la afirmación: Las
mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres para acceder a financiamiento para
sus empresas.
A pesar de que existe equilibrio en materia de tenencia de cuentas bancarias personales entre mujeres
y hombres, la tenencia de otros servicios financieros continúa siendo desfavorable. Las mujeres poseen
una brecha de -24,8 puntos porcentuales en créditos hipotecarios (CNBV 2020) lo que incide en un menor
acceso a garantías e impacta la capacidad de acceder a financiamiento. Se estima que apenas 32,7 por
ciento de las empresarias usan algún tipo de crédito formal, siendo el bancario la opción más utilizada.
La amplia mayoría de los créditos otorgados por microfinancieras fueron destinados a mujeres
(ProDesarrollo 2020), presumiblemente resultado de ofertar productos afines a las condiciones actuales
del mercado femenino de subsistencia (montos bajos montos, acceso limitado a la banca tradicional, sin
historial crediticio y en muchas ocasiones carentes de avales u otras garantías). Sin embargo, dado el
perfil de clientes el riesgo de morosidad es mayor por lo que las tasas de interés suelen ser más altas.
Una oportunidad para las empresas propiedad de mujeres es la adopción de financiamientos a través de
financieras digitales (Fintech), estas compañías han desarrollado sistemas análisis del riesgo crediticio
basados en algoritmos (libres de sesgos), minimizando los trámites y acelerando el proceso de aceptación, por otro lado, ofrecen tasas de interés más bajas que la banca tradicional y experiencias de usuario
más sencillas e intuitivas.
La oferta de servicios de financiamiento orientados específicamente a MIPyMES propiedad de mujeres
(tanto públicos como privados) es muy reducida, y en términos generales no muestra elementos de
diferenciación con respecto a créditos genéricos.
A nivel local, existen los créditos del Programa Integral de Empoderamiento y Autonomía Económica de
las Mujeres del Gobierno de la Ciudad de México, operados a través del Fondo para el Desarrollo Social de
la Ciudad de México (FONDESO), si bien estos programas no cuentan con ningún elemento de diferenciación en el proceso de capacitación o acompañamiento con respecto a otros programas no exclusivos de
mujeres, sí ofrecen tasas de interés y garantías más bajas, incluso crédito sin garantías para montos bajos.
En lo que respecta a productos de la banca privada, al momento de la realización de este informe solamente una institución financiera ofrece un producto dedicado a empresas propiedad de mujeres que, si
bien no ofrece condiciones preferenciales en materia de crédito, si incluye otros beneficios y condiciones
preferenciales diseñadas exclusivamente para mujeres empresarias3.

4. Acceso a servicios de Apoyo al Desarrollo
Empresarial con perspectiva de género
En términos generales las mujeres empresarias de cierto nivel educativo reconocen la existencia de una
oferta amplia de servicios de Apoyo al Desarrollo Empresarial (ADE) en la Ciudad de México y los asumen
como una inversión que sus negocios deben de hacer para mantener altos niveles de desempeño. En
contraste las propietarias con un menor nivel educativo asocian los servicios ADE con actividades que,
por principio, debieran ser suministradas por el Estado, desconocen la existencia de una oferta privada
de dichos servicios y aquellas que han tenido algún acercamiento califican estos servicios como muy costosos y no los asocian necesariamente con una mejoría del desempeño. Esta percepción se ve reflejada
en la oferta de servicios disponible.
3 Cabe mencionar que durante las entrevistas y grupos focales no se encontró consenso sobre el atractivo y utilidad de
algunos de estos beneficios.
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Actualmente existe una amplia oferta en servicios genéricos de apoyo al desarrollo empresarial (que
incluye tanto a prestadores de servicios privados, organizaciones empresariales, organizaciones de la
sociedad civil e instituciones académicas). Sin embargo, la oferta de dichos servicios tiende a estar orientada al emprendimiento de alto impacto4.
En lo que respecta a emprendimientos de subsistencia, existen tanto organizaciones de la sociedad civil
como fundaciones auspiciadas por el sector privado, que han incorporado el apoyo al emprendimiento
como parte de sus estrategias de responsabilidad social corporativa derivando en servicios gratuitos de
entrenamiento y programas para aceleración y acompañamiento a MIPyMES.
En materia de servicios públicos, el Gobierno de la Ciudad de México a través de SEDECO y FONDESO,
ofrece tanto acompañamiento personalizado gratuito a todos aquellos emprendedores que deseen
poner en marcha un negocio, así como capacitación diaria y gratuita en diversas áreas relacionadas con
el emprendimiento. Sin embargo, dichas actividades no tienen mucha difusión por lo que no son tan
conocidos por la comunidad empresarial.
En lo que respecta a servicios de ADE exclusivamente dedicados a empresas propiedad de mujeres, la
oferta es limitada y principalmente orientada a emprendimientos de alto impacto. Para los emprendimientos de subsistencia, este tipo de servicios tienden a ser ofertados por las instituciones microfinancieras, que de manera complementaria a los créditos ofrecen servicios de capacitación y asesoría
e incluso, en casos excepcionales, pueden integrar acompañamiento durante las primeras etapas del
emprendimiento.
Durante los grupos focales pudo identificarse que si bien, las mujeres empresarias conocen, en mayor
o menor medida la existencia de programas de soporte y cómo acceder a ellos, existe renuencia de
participar, no solo por ser considerados costosos o por no asociarlos con una mejoría en el desempeño
del negocio, sino también por el tiempo demandado en participar de los mismos, tiempo que no solo
compite con la operación del negocio, sino también con labores de cuidado no remunerado o actividades
personales.
Un hallazgo relevante es que las medidas de confinamiento derivadas de la crisis sanitaria tuvieron un
impacto positivo en facilitar el acceso a servicios de ADE en aquellas empresarias con dominio de herramientas digitales, particularmente en espacios de actualización empresarial, capacitación y asesoramiento ya que, al migrar a espacios digitales, de acuerdo a lo expresado en entrevistas y grupos focales,
se facilitaba la participación al no requerirse un desplazamiento físico, lo que permitía compaginar mejor
con sus actividades.

5. Acceso a mercados y tecnología
Si bien, algunas empresas propiedad de mujeres participan tanto de cadenas de suministro globales como
de compras públicas, al momento de la publicación de este informe no pudieron identificarse programas
que promuevan la participación de empresas propiedad de mujeres en mercados internacionales o que
faciliten la participación de empresas propiedad de mujeres como proveedoras del Estado.
En lo que respecta a tecnología, la adopción de herramientas digitales se ha convertido en un factor clave
en las actividades empresariales sobre todo para ciertos sectores y con emprendimientos en procesos de
expansión. Aunque pudo identificarse un alto nivel de digitalización en más de tres cuartas partes de las
mujeres encuestadas, declarando conocimientos intermedios a avanzados en dominio de herramientas
tecnológicas, la pandemia puso en evidencia la necesidad de reforzar el conocimiento de herramientas
digitales y su incorporación a sus modelos de negocios. En la actualidad el uso que se hace de la tecnología en las empresas propiedad de mujeres es aún muy operacional, apenas un 18 por ciento de las
mujeres encuestadas declaró usar la tecnología como parte de sus operaciones comerciales. A este poco
4 Se consideran emprendimientos de alto impacto aquellos que tienen un potencial de crecimiento significativo tanto en los
ingresos como en generación de empleo (Zoltan y Correa 2014).

X Resumen ejecutivo

uso y desconocimiento se suman los altos costos de adquisición y los pocos apoyos gubernamentales
asociados a esta materia.

6. Representación y participación de mujeres
emprendedoras en procesos de diálogo
La representación actual en las asociaciones empresariales, ya sean cámaras sectoriales o de la cúpula
empresarial, es muy limitada (se puede estimar que menos de un cinco por ciento), en parte por una
baja incidencia de mujeres propietarias y/o ejecutivas, pero también por que no existen elementos que
incentiven a las mujeres a participar de estos procesos. Sin embargo, dentro de los grupos focales realizados en el marco de este estudio pudieron identificarse grupos informales de empresarias de sectores
afines que se reúnen con el fin de compartir aprendizajes, contactos y generar espacios de mentoría
entre las participantes. Estos pequeños grupos son adoptados con mayor facilidad por las mujeres que
las cámaras empresariales formales. Sin embargo, dadas sus dimensiones e informalidad no participan
en procesos de diálogo con otros actores.
La dinámica de las asociaciones empresariales formales, de acuerdo a entrevistas realizadas en el marco
de este estudio, sigue siendo muy masculina, incluso en sectores tradicionalmente femeninos. Además,
la participación de mujeres, al ser muy pequeña, tiende a limitarse a cuestiones de género.
Si bien existen los canales de comunicación entre las instituciones públicas relacionadas con el desarrollo
empresarial femenino y las asociaciones de empresarias, estos se usan solo de manera puntual y no se
han creado mecanismos de diálogo formalizados lo que presumiblemente podría afectar el asertividad
de las políticas desarrolladas en la materia.
Como puede verse en la siguiente gráfica, liderazgo y la coordinación de políticas efectivas para la
promoción del Desarrollo Empresarial de las Mujeres (WED 2) es la condición mejor valorada de las
seis (4 puntos) seguida por la relacionada con un sistema legal y regulatorio sensible al género que
promueven el empoderamiento de las mujeres (WED 1) (3.3 puntos). El acceso a mercados y tecnología (WED 5), es la condición con un menor puntaje (1.2 puntos).

X Gráfica 1. Evaluación de condiciones marco para el emprendimiento femenino (calificación base 5)
1. Sistema legal y regulatorio sensible al género que
promueve el empoderamiento de las mujeres

3
6. Representación y
participación de mujeres
emprendedoras en procesos
de diálogo

5. Acceso a mercados y
tecnología

4
2
1.25

2

2. Liderazgo y coordinación de
políticas eﬁcaces para la
promoción del emprendimiento de
las mujeres*

3. Acceso a servicios
ﬁnancieros sensibles al género

2.23

4. Acceso a servicios no-ﬁnancieros sensible al género
* Este puntaje corresponde a la Ciudad de México, a nivel federal el puntaje es 2.

Fuente: Elaboración propia
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Recomendaciones
Algunas recomendaciones que pudieran ser valiosas para mejorar las condiciones marco para el emprendimiento de las mujeres en la Ciudad de México son:
1. Sistema jurídico y regulatorio con perspectiva de género que promueve el empoderamiento
económico de las mujeres

}
}

Crear un programa de acompañamiento o “ventanilla única” para atención a mujeres emprendedoras.

}
}
}

Crear programas de concientización desmitificando la sucesión a mujeres.

Crear programas de concientización sobre incentivos para la formalización y procesos de regularización
(empresarial y laboral).
Capacitar a abogados y funcionarios públicos de la Ciudad de México sobre género y emprendimiento femenino.
Incorporar la formalización laboral como tema de estudio en los programas de formación en emprendimiento.

2. Liderazgo y coordinación de políticas eficaces para la promoción del emprendimiento de las
mujeres

}
}

Definir formalmente un punto focal para el tema de emprendimiento.
Incrementar la difusión de los programas públicos en la comunidad empresarial.

3. Acceso a servicios financieros sensibles al género

}

Desarrollar un programa nacional de formación y acompañamiento a instituciones financieras sobre género
y emprendimiento femenino.

}

Promover el desarrollo de productos Fintech dedicados al mercado femenino en México a través de programas de
incubación y acompañamiento.

}
}
}

Crear una campaña de sensibilización sobre los beneficios del apalancamiento.
Vincular a empresas propiedad de mujeres con fondos de inversión.
Desarrollar un estudio sobre el potencial de mercado de productos financieros orientado a mujeres emprendedoras.

4. Acceso a servicios de apoyo al desarrollo empresarial (ADE) con perspectiva de género

}
}

Incentivar la digitalización de servicios ADE.

}

Promover el desarrollo de servicios de ADE con orientación sectorial.

Desarrollar las capacidades financieras y operativas de las ONGś que ofrecen servicios de ADE para
emprendimientos de subsistencia.

5. Acceso a mercados y tecnología

}
}
}
}

Desarrollar directorios empresariales e incentivos para la compra a MIPyMES propiedad de mujeres.
Desarrollar un estudio sobre buenas prácticas de género en las compras públicas.
Desarrollar programas de acompañamiento para la exportación.
Robustecer el evento MujerExportaMX.

6. Representación y participación de mujeres emprendedoras en procesos de diálogo

}

Desarrollar un programa nacional de formación y acompañamiento a asociaciones del sector privado sobre
género y desarrollo empresarial femenino.

}
}

Incentivar el diálogo entre organizaciones públicas y asociaciones de representación de mujeres empresarias.

}

Incentivar la participación de Empresas Propiedad de Mujeres (EPM), en pequeñas y medianas en organizaciones
empresariales y asociaciones.

Realizar programas de desarrollo de liderazgo femenino en las corporaciones afiliadas a organizaciones
empresariales.

X Introducción

X

Introducción

El Acelerador del Emprendimiento de la Mujer (WEA, por sus siglas en inglés), es una iniciativa global
financiada por Mary Kay Inc. que reúne a cinco agencias de las Naciones Unidas5 con el objetivo de inspirar, educar y empoderar a mujeres emprendedoras en economías emergentes.
La Organización Internacional del Trabajo recibió el mandato de explorar y promover, a través de la
investigación y movilización de actores claves, el desarrollo del emprendimiento femenino para reducir
las brechas de género en el ámbito de la creación de MIPyMES, en los sectores de industria y comercio
de la Ciudad de México.
El emprendimiento femenino no solo juega un papel central en la creación de empleo y crecimiento
económico sino también en el desarrollo social, las mujeres empresarias gastan una mayor parte de sus
ingresos en el bienestar de sus familias (Kantor 2001). Además, el desarrollo de la actividad empresarial
femenina también puede ser un vehículo para el empoderamiento económico, social y político de las
mujeres, porque al aumentar el acceso y control sobre sus ingresos y condiciones laborales, estas adquieren un mayor poder para negociar cambios económicos, sociales y políticos más amplios relativos
a la desigualdad de género (Mayoux 2001).
Este estudio cobra particular relevancia en un contexto de pandemia, considerando que la crisis sanitaria
afectó de manera desproporcionada a las mujeres, quienes han experimentado con mayor fuerza la
pérdida de empleos e impacto de sus actividades económicas (Observatorio de la OIT 2020).
Los hallazgos identificados en este informe y las recomendaciones que de ellos derivan pueden servir
como base para el diseño de políticas, programas o acciones puntuales que puedan fomentar una mayor
participación de las mujeres de la Ciudad de México, en el desarrollo empresarial y en consecuencia agilizar la recuperación económica y generar empleos decentes en la ciudad. Asimismo, las evaluaciones
establecidas en el presente estudio pueden servir como base para priorizar o identificar las áreas donde
pudieran observarse cambios positivos más rápidamente o donde se necesitarían esfuerzos de más
largo plazo.

Metodología
El presente estudio se desarrolló tomando como base las metodologías de Evaluación de Desarrollo
de Emprendimiento para las Mujeres (WED) y Desarrollo de sistemas de mercado para el trabajo
decente, ambas desarrolladas por el Departamento de Empresas la OIT.
La evaluación de WED es una herramienta con la que se analiza la situación del emprendimiento femenino
desde una perspectiva integral, considerando la relación que existe entre las mujeres empresarias y las
políticas, programas y asociaciones empresariales, por mencionar algunas. El objetivo general de esta
metodología es identificar las deficiencias más importantes en las condiciones que afectan la aparición
de mujeres empresarias y la capacidad de las empresas propiedad de mujeres para acceder a los recursos
y el apoyo necesarios para su sostenibilidad y crecimiento en igualdad de oportunidades.
La evaluación de WED de la OIT se centra en seis condiciones marco consideradas esenciales para lograr
mejoras integrales e incrementales en el desarrollo del nivel y la fortaleza del emprendimiento femenino,
estas condiciones a su vez se dividen en 17 sub condiciones:

5 Centro de Comercio Internacional (ITC), Naciones Unidas Mujeres, Organización Internacional del Trabajo (OIT), Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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Condición

Sub condición

1. Sistema jurídico y regulatorio con
perspectiva de género que promueve el
empoderamiento económico de las
mujeres.

A. Leyes y regulaciones laborales.

2. Liderazgo y coordinación de políticas
efectivas para la promoción de WED.

A. WED como prioridad de política nacional.

3. Acceso a servicios financieros con
perspectiva de género.

A. Participación de mujeres empresarias en programas de
financiamiento genéricos.

B. Regulaciones y procedimientos de registro y concesión
de licencias de negocios.
C. Derechos de propiedad y herencia.

B. Presencia de un punto focal en el gobierno para la promoción
y coordinación de WED y acciones de apoyo.

B. Programas de financiamiento orientados específicamente
a empresas propiedad de mujeres.
4. Acceso a servicios de apoyo al
desarrollo empresarial (ADE) con
perspectiva de género.

A. Acceso de las mujeres a los servicios ADE tradicionales.
B. Los servicios ADE tradicionales responden a las necesidades
de las mujeres empresarias.
C. Presencia de servicios ADE centrados en las mujeres.

5. Acceso a mercados y tecnología.

A. Promoción de exportaciones para mujeres empresarias.
B. Programas de compras gubernamentales dirigidos activamente a
las empresas de mujeres.
C. Cadenas de suministro y vínculos que integran las empresas
propiedad de mujeres.
D. Acceso de las mujeres empresarias a la tecnología y las TIC.

6. Representación y participación
de mujeres emprendedoras en
procesos de diálogo.

A. Representación y “voz” de las mujeres en asociaciones
empresariales/sectoriales de membresía .
B. Presencia de asociaciones y redes de mujeres empresarias.
C. Participación de mujeres empresarias en el diálogo sobre
políticas entre los sectores público y privado e influencia en los
resultados.

X Cuadro 1: Enfoque sectorial
El estudio se realizó con enfoque en los sectores de industria y comercio (que en su conjunto aglutinan a más del 50 por ciento de las unidades productivas de la Ciudad de México). Dado el tamaño
del mercado y la diversidad de emprendimientos existentes en la ciudad, se seleccionó una lista
corta de seis subsectores, que fueron analizados a profundidad, siendo estos: a) industria textil y
de la confección; b) desarrollo de software; c) manufactura artesanal de alimentos y productos de
cuidado personal; d) producción, embotellado y comercialización de bebidas destiladas y fermentadas; e) comercio al por menor; y f) comercio electrónico. Estos subsectores fueron identificados
bajo la metodología de Desarrollo de sistemas de mercado para el trabajo decente con base en su
relevancia para el grupo objetivo, las oportunidades para un crecimiento inclusivo, y la factibilidad
de intervención en los mismos.

El desarrollo del presente informe se dividió en tres etapas:

X Introducción

1. Revisión de escritorio y actividades preliminares:
Durante esta etapa se identificaron fuentes documentales lo que permitió tener un entendimiento inicial sobre la caracterización de las mujeres empresarias en la Ciudad de México, las condiciones para
el emprendimiento femenino y profundizar sobre las características y operación de los subsectores
seleccionados. Este análisis permitió también identificar los actores clave y preguntas de investigación
en preparación a la segunda etapa.

2. Investigación de campo
Durante esta etapa se realizaron 22 entrevistas semiestructuradas con informantes clave6 entre las que
destacan representantes de incubadoras aceleradoras de negocios, representantes del gobierno, organizaciones de empleadores y sectoriales, representantes de la academia, ONG que trabajan con emprendimientos femeninos y más de 15 con empresarias de diversos sectores. Además, se realizaron siete grupos
focales (uno por cada subsector seleccionado, a excepción de comercio minorista, que contó con un grupo
focal exclusivo para emprendimiento de subsistencia y otro para emprendimiento de alto impacto) y se
aplicó la Encuesta de Mujeres Emprendedoras que forma parte de la metodología WED y que contó con
la participación de 211 mujeres empresarias de la Ciudad de México (de distintos tamaños y sectores).
Para su desarrollo se usó el método de muestreo no probabilístico tipo bola de nieve, y la información
fue capturada tanto por un cuestionario en línea, como a través de levantamiento de campo en establecimientos comerciales ubicados en centros de alta concentración de MIPyMES (véase los anexos 1 y 2).

3. Validación con actores clave
Finalmente, se realizó una sesión virtual con la participación de representantes del sector público, privado,
la academia y prestadores de servicios de ADE (aceleradoras e incubadoras), con el propósito de validar
los principales hallazgos.

6 Dadas las restricciones de movilidad derivadas de las medidas de distanciamiento social, tanto las entrevistas como los
grupos focales fueron desarrollados de manera digital.
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X

El emprendimiento femenino
en la Ciudad de México

Entorno para el emprendimiento en México
La actividad emprendedora en México podría categorizarse en dos grandes bloques: el emprendimiento
de subsistencia y el emprendimiento de alto impacto7. El emprendimiento de subsistencia agrupa micro
y pequeñas empresas que nacen, muchas veces, en un escenario de crisis como una opción de autoempleo. Si bien no existen datos específicos sobre el porcentaje de empresas que pertenecen a cada una
de estas clasificaciones, la alta incidencia de informalidad y la alta proporción de MIPyMES8 nos permiten
suponer una mayor participación de emprendimientos de subsistencia en la economía, lo que explica
que históricamente el apoyo en políticas públicas de emprendimiento sea enfocado a este tipo de emprendimientos (Santamaría-Velasco 2020).
En lo que respecta al emprendimiento de alto impacto, México ha logrado posicionarse como uno de los
países líderes en la región, concentra 22,7 por ciento de la participación de fondos de capital emprendedor
o Venture Capital en América Latina, siendo el segundo principal mercado de la región, solo después de
Brasil (Entrepreneur 2021). Esta evolución en el ecosistema emprendedor ha significado el crecimiento
y profesionalización de múltiples programas de incubación y aceleración en todo el país (GALI 2017).
El desarrollo de la actividad emprendedora en México se ha acompañado de cambios regulatorios. En
2018 se pusieron en marcha modificaciones a la Ley de Sociedades Mercantiles donde, entre otras medidas, se redujeron el tiempo y costos de apertura de empresas y se facilitaron los trámites de disolución
y liquidación.
En septiembre de 2018, un nuevo gobierno asumió el poder en México, como parte de los cambios, las
políticas sociales y económicas, incluidas las políticas de emprendimiento, se han reorientando hacia los
grupos más pobres y marginados de la población, reduciendo los programas de soporte al emprendimiento de alto impacto e incrementando los programas a emprendimientos de subsistencia. Además,
el nuevo gobierno ha puesto particular énfasis en lucha contra la corrupción. En este sentido, durante el
primer trimestre de 2019 se cerró, bajo señalamientos de corrupción y falta de transparencia (Mendoza
2019), el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), responsable de los programas y políticas de
emprendimiento implementados durante los últimos seis años. Estos cambios en la política nacional
han generado incertidumbre en el sector empresarial, ya que, a pesar de la urgencia e importancia de
apoyar las actividades tradicionales y el autoempleo, existe la percepción de que actualmente se está
desatendiendo al emprendimiento de alto impacto (GEM 2020).

La Ciudad de México en contexto
En la Ciudad de México existen aproximadamente 470 113 unidades productivas9 (SEDECO 2020). El sector
terciario aglutina 92,33 por ciento de la actividad económica en la ciudad y genera 90,47 por ciento del
producto interno bruto capitalino. La principal actividad en el sector terciario es el comercio, mismo que
consolida 52,2 por ciento de las empresas del sector, pero genera apenas 16,67 por ciento del producto
interno bruto (SEDECO 2020). El sector secundario por su parte representa solo 7,65 por ciento de las
empresas y 9,49 por ciento del PIB, siendo la industria manufacturera la que consolida más de 90 por
ciento de la actividad industrial.

7 Se consideran emprendimientos de alto impacto aquellos que tienen un potencial de crecimiento significativo tanto en los
ingresos como en generación de empleo (Zoltan y Correa 2014).
8 En México las MIPyMES representan 99,8 por ciento de las empresas y 72,3 por ciento de las fuentes de empleo en el país
(OECD 2013).
9 Formales e informales.
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Una de las principales características de la actividad económica en la Ciudad de México es la alta proporción de MIPyMES, 91 por ciento de las unidades productivas de la ciudad son micro, siete por ciento son
pequeñas, uno por ciento medianas y uno por ciento grandes (SEDECO 2020). Además de representar
a la mayoría de las unidades productivas, las MIPyMES locales emplean a alrededor de tres millones de
trabajadores (INEGI 2019).
Otro factor que caracteriza la actividad económica en la ciudad es la informalidad. En México 56,8 por
ciento de la población económicamente activa se encuentran trabajando en el sector informal (INEGI
2021) esta característica se observa en mayor medida dentro de los emprendimientos, donde dos de cada
tres negocios en el país son informales y en conjunto solo aportan tres de cada cien pesos a la riqueza
producida en las unidades económicas del país (INEGI 2021).
La Ciudad de México se ha posicionado como un centro para el emprendimiento social y de alto impacto
para América Latina (GALI 2017). Una de las razones que ha potenciado su crecimiento dentro del ecosistema emprendedor global es porque los hábitos de consumo de la clase media son fácilmente extrapolables a otras geografías. Eso hace de México un excelente país para probar los modelos de negocio,
aplicaciones o plataformas (Meléndez 2016).

El emprendimiento femenino en la Ciudad de México
Si bien no existen estadísticas oficiales exclusivamente sobre mujeres propietarias de empresas, una
aproximación a su estudio puede ser posible a través del análisis de los datos sobre mujeres empleadoras
y trabajadoras por cuenta propia en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) realizada por
(INEGI 2021).
Las trabajadoras por cuenta propia representan la amplia mayoría (89,2 por ciento) del emprendimiento
femenino en la Ciudad de México mientras que las mujeres empleadoras representan apenas 10,8 por
ciento de las mujeres empresarias en la ciudad.
Al segundo trimestre de 2021 las mujeres empleadoras o trabajadoras por cuenta propia representaban
37,5 por ciento (5 692 955 mujeres) de la actividad empresarial nacional y 38,1 por ciento (370 614 mujeres)
en la Ciudad de México, lo cual es consistente con estudios realizados por la Asociación de Emprendedores
de México que recogen que en el país 39 por ciento de las fundadoras de empresas son mujeres (ASEM
2020). Durante los últimos diez años la cantidad de empresarias, en proporción sobre el total de la actividad empresarial se ha mantenido en un promedio de 36 por ciento.

X Gráfica 2. Proporción de mujeres del total de personas con actividad empresarial en la Ciudad de
México
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos históricos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI 2021)
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De acuerdo a la información obtenida a través de la Encuesta para Mujeres Emprendedoras realizada en
el marco de este estudio, las principales razones para emprender de las mujeres en la Ciudad de México
son: 1) flexibilidad para obtener un ingreso y a la par seguir ocupándose de sus deberes familiares y
domésticos; 2) identificación de una oportunidad de mercado para una empresa rentable; y 3) deseo de
aumentar su potencial para obtener mayores ingresos.

X Tabla 1. Principales razones para tener una empresa propia de acuerdo a la EME
¿Cuál(es) de las siguientes opciones describe mejor la(s) razón(es) por la que tiene su propia
empresa?
Flexibilidad para obtener un ingreso y a la par seguir ocupándome de mis deberes
familiares y domésticos

37%

Quería aumentar mi potencial para obtener mayores ingresos

32%

Quería ser mi propia jefa

31%

No pude encontrar trabajo en ningún otro lado

29%

Mi empleo anterior terminó

12%

No tengo habilidades para otro tipo de empleo

9%

Otro

3%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta para Mujeres Emprendedoras

En contraste con los hombres, la mujer emprendedora tiende a verse obligada a repartir su tiempo entre
atender responsabilidades impuestas y trabajo de cuidado no remunerado (Paz y Espíndola 2019). Estas
asimetrías se magnificaron durante el confinamiento derivado de la crisis sanitaria. Se estima que, en
familias biparentales heterosexuales de doble ingreso, en condiciones de ocupación similares y con hijos
menores a los 13 años, las madres redujeron sus jornadas laborales entre cuatro y cinco veces más que los
padres, (Collins, Landivar, Ruppanner, y Scarborough 2020). Este fenómeno ha afectado drásticamente
el desempeño de las EPM, de acuerdo a (ASEM 2020) la disponibilidad de tiempo representó el cuarto
lugar en la lista de factores que incidieron en el fracaso para emprendimientos liderados por mujeres en
2020 y el séptimo lugar para hombres.
Desafortunadamente, gran parte de la información documentada, tanto pública como privada en materia
de emprendimiento, tanto a nivel nacional como en la Ciudad de México, no se encuentra desagregada
por género. No obstante, es posible tener una aproximación a las características sociodemográficas de
las mujeres emprendedoras y sus empresas en la ciudad a través de la EME llevada a cabo en el marco de
este estudio. Esta encuesta contó con la participación de 211 mujeres empresarias; para su desarrollo se
usó el método de muestreo no probabilístico tipo bola de nieve, y la información fue capturada tanto por
un cuestionario en línea como a través de levantamiento en campo en establecimientos comerciales en
centros de alta concentración de MIPyMES en la Ciudad de México. Si bien la naturaleza de esta encuesta
no es de carácter probabilístico (para detalles metodológicos sobre el tipo de muestreo ver anexo 1) el
análisis de estos datos permite obtener información cuantitativa primaria y constituye un primer ejercicio válido para la caracterización de las mujeres emprendedoras en la Ciudad de México (ver anexo 2).
Algunas de las principales características de las participantes son:
X 56 por ciento se encuentra en un rango de edad entre 35 y 54 años.
X 36 por ciento están casadas.
X 33 por ciento tienen formación superior terminada y apenas tres por ciento no tiene ningún tipo de

educación formal.

X 98 por ciento son responsables en la toma de decisiones de su negocio.
X 86,7 por ciento tiene solamente una empresa y el restante 13,3 por ciento tiene dos o más empresas.
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X La mayoría de las empresas propiedad de las participantes (43 por ciento) tiene más de cinco años

operando.

X 90 por ciento están generando ingresos con sus empresas.
X 63 por ciento tienen sus empresas en los sectores de industria y comercio.
X 73 por ciento son únicas dueñas de sus empresas.
X 83 por ciento vende exclusivamente a mercados locales y solo cinco por ciento exporta.

X Análisis de condiciones marco para el desarrollo empresarial de las mujeres WED

X

Análisis de condiciones marco para el desarrollo
empresarial de las mujeres WED

En este capítulo se evaluarán las condiciones y sub condiciones existentes para el desarrollo empresarial
de las mujeres en la Ciudad de México10, tomando como base el análisis de fuentes secundarias (informes
especializados y otras encuestas empresariales) y sustentado en las opiniones expresadas en la EME, y
en fuentes primarias obtenidas a través de entrevistas a informantes clave y grupos focales sectoriales.
Los hallazgos fueron realizados de acuerdo a las seis condiciones marco consideradas esenciales, para
lograr mejoras integrales e incrementales en el desarrollo del nivel y la fortaleza del emprendimiento
femenino.

1. Sistema jurídico y regulatorio con perspectiva de género que
promueve el empoderamiento económico de las mujeres

6. Representación de
mujeres empresarias
y participación en el diálogo
sobre políticas

5. Acceso a mercados
y tecnología

2. Liderazgo y coordinación
de políticas efectivas para
la promoción de WED
CONDICIONES MARCO
PARA EL EMPRENDIMIENTO
FEMENINO
3. Acceso a servicios
ﬁnancieros con perspectiva
de género

4. Acceso a servicios de apoyo al desarrollo empresarial
(ADE) con perspectiva de género

10 La condición WED 2 (Liderazgo y coordinación de políticas efectivas para la promoción de WED) fue analizada tanto a
nivel nacional como para la Ciudad de México.
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Sistema jurídico y regulatorio con perspectiva de género
que promueve el empoderamiento económico
de las mujeres
Un entorno regulatorio y legal con perspectiva de género ayuda a las mujeres a obtener acceso y poder
exigir los mismos derechos económicos que los hombres. También asegura que las leyes y regulaciones
específicas se apliquen de manera clara.
Con el propósito de evaluar el sistema jurídico y regulatorio con perspectiva de género, la metodología
WED aborda tres sub condiciones:

1. Leyes y regulaciones laborales
El país cuenta con un robusto marco regulatorio donde se garantiza la no discriminación y condiciones
dignas de trabajo para las mujeres. No obstante, existen ciertas normativas que pueden generan distorsiones en el mercado laboral en perjuicio de las mujeres.

Igualdad de acceso y participación de las mujeres en el mercado laboral
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 1° y 123°, erradica todo tipo
de discriminación y regula la paridad salarial11. Por su parte la Ley Federal del Trabajo, enmarca en su
artículo 56° las condiciones de trabajo en la base de una igualdad sustantiva, reforzando el espíritu de
igualdad y no discriminación de la carta magna12. Además, México ha ratificado los Convenios de la OIT
núms. 111 sobre la discriminación en el empleo13 y 100 sobre igualdad de remuneración14. Aunado a una
legislación laboral inclusiva, también existen legislaciones que promueven un ambiente laboral libre de
acoso sexual, lo que ha sumado a calificar a México con el puntaje más alto en el índice Woman, Business
and the Law en lo que respecta a regulación en el ambiente de trabajo (BM 2021).
A pesar de este robusto marco regulatorio hay aún ciertas normas que, si bien tienen un fin social y
buscan el beneficio de las trabajadoras, también generan distorsiones en el mercado laboral en perjuicio
de las mujeres, como es el caso de la diferencia entre la licencia de maternidad (90 días) y el permiso de
paternidad (cinco días). Diferencia que se traduce en un mayor riesgo e incluso costo al empleador por
contratar una mujer en comparación de un hombre.
Otro claro ejemplo es la recientemente aprobada reforma al artículo 111 de la Ley Federal de trabajo que
regula el teletrabajo, donde se requiere que las partes acuerden los horarios de la jornada laboral en
la que el trabajador deberá estar conectado, pero no se considera ninguna interrupción para tareas de
cuidado. Esto, en un escenario de confinamiento como el vivido en 2020, donde las actividades domésticas
son desproporcionalmente distribuidas, pone en situación de desventaja a las mujeres.
Durante los grupos focales y entrevistas, tanto con empresarias, como con representantes de la academia, proveedores de servicios ADE, y representantes gubernamentales, pudo identificarse que es una
práctica común entre las MIPyMES, incluso las legalmente constituidas, ofertar trabajo en condiciones
informales. De acuerdo a las personas participantes de las entrevistas y grupos focales realizados en el
marco de este estudio, esto obedece principalmente a cuatro variables:
X Existe un desconocimiento sobre los costos asociados con las cargas sociales y los riesgos de

la informalidad laboral, lo que lleva a percibir que el costo devengado por las cargas sociales
es muy alto en comparación con los beneficios recibidos.

11 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 1° y 123°. 5 de febrero de 1917. (Estados Unidos Mexicanos).
12 Ley Federal del Trabajo. Art. 68. 1992, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, México.
13 Convenio núm. 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación). 1958.
14 Convenio núm. 100 sobre la igualdad de remuneración. 1951.
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X El proceso de pago de nómina es complejo, lo que reduce los niveles de cumplimiento laboral

(Loayza 2005). Para las MIPyMES, esta carga de trabajo compite con la operación misma de los
negocios y otras responsabilidades domésticas (que tienden a ser más presentes en mujeres).

X Los emprendimientos femeninos suelen ser más comunes en sectores menos fiscalizados, lo

que disminuye el riesgo de inspección laboral y por ende el riesgo a sufrir alguna consecuencia
por incumplimiento, apenas 29 por ciento de las participantes de la Encuesta para Mujeres
Emprendedoras recibió una visita de un inspector laboral durante los últimos cinco años15.

X Los trabajadores no demandan legalidad en la contratación. En un mercado laboral con condi-

ciones de informalidad tan altas16 este tipo de empleos se normaliza, en muchos casos incluso
los mismos trabajadores prefieren la informalidad ya que esta representa una mayor liquidez,
al no sufrir ningún tipo de descuento por cargas sociales.

Otro factor que vale la pena analizar es el hecho de que los programas de formación en emprendimiento,
tanto públicos como privados, no incorporan el cumplimiento laboral dentro de su curriculum. En consecuencia, incluso las mujeres que han participado de dichos programas desconocen los procedimientos
y regulaciones laborales y en la mayoría de los casos identificados, los planes de negocio desarrollados
durante estas formaciones no incorporan el costo laboral real, derivado, entre otras cosas, en contrataciones informales.

2. Regulaciones comerciales, procedimientos de registro de empresas
y concesión de licencias de negocios
Según el reporte Doing Business publicado por el (Banco Mundial 2020), México es el segundo país en
América Latina, solo después de Chile, en lo que respecta a facilidad de abrir negocios. Sin embargo,
a pesar de su posición de relativo liderazgo regional, durante las entrevistas y grupos focales pudo
identificarse consenso en que los procedimientos de registro y licencia en el país son complicados
y costosos. Además, durante el periodo de pandemia la migración a procesos virtuales por parte de
instancias gubernamentales limitó la capacidad de procesamiento de solicitudes y alargó los procesos
de apertura de empresas.
Si bien no existen servicios de asesoría públicos orientados exclusivamente a mujeres emprendedoras,
durante las entrevistas con instancias gubernamentales se identificó que SEDECO tiene entre sus competencias la orientación y acompañamiento en los trámites a cualquier emprendedor que así lo solicite.
No obstante, este servicio es desconocido por todas las empresarias que participaron del trabajo de
campo e incluso por buena parte de las aceleradoras e incubadoras.
No existen diferencias legales entre mujeres y hombres en el proceso de registro de una empresa (ver
anexo 3). Este hallazgo ha sido confirmado en entrevistas y coincide con el reporte Mujeres, Negocios y
la Ley publicado por (BM 2021) que califica a México con el puntaje más alto en lo que respecta a entorno
regulatorio para el emprendimiento.
En el caso de las mujeres, en México ocho de cada diez emprendedoras operan en la informalidad
(González 2021). De acuerdo a la EME, 53 por ciento de las encuestadas estuvo de acuerdo con la
afirmación: Es difícil para una mujer empresaria lidiar con las regulaciones gubernamentales.
Particularmente en materia de registro comercial destacan el desconocimiento en los procesos
y el pago de impuestos como las dos barreras más comunes para el registro de una empresa.

15 En ninguno de los casos de visita de inspectores laborales se documentaron intentos de extorsión u hostigamiento.
16 Actualmente la Ciudad de México tiene una tasa de informalidad del 46,1 por ciento (INEGI 2019).
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X Tabla 2. Principales barreras para el registro de una empresa
En su opinión ¿Cuál de los siguientes factores es una barrera para registrar una empresa?
Saber cómo registrarse (tener información sobre los pasos por seguir, cuándo y dónde).

53%

El requisito de pagar impuestos regulares sobre ventas e ingresos, una vez registrado.

47%

Los costos del registro.

40%

La cantidad de informes al gobierno que se deben hacer una vez registrado.

30%

El tiempo que toma (viajes, espera) el registro.

30%

No poder hacer el registro empresarial por medio del internet.

21%

Proximidad de la oficina de registro empresarial en el área donde vive (por ejemplo, accesibilidad).

10%

Fuente: Encuesta para Mujeres Emprendedoras

Durante los grupos focales esta información fue validada y se identificaron además hallazgos similares en
las regulaciones laborales. Existe desconocimiento sobre los procesos de formalización. Además, el proceso de formalización deriva en la necesidad de realizar declaraciones fiscales lo cual puede incrementar
la carga de trabajo de la empresaria (compitiendo con la operación misma del negocio), o demandar la
contratación de algún asesor externo, lo cual en muchos casos puede no ser viable financieramente.
Es importante mencionar que, a pesar del bajo nivel de formalidad en los emprendimientos, la EME
arrojó que 87 por ciento de las participantes podía identificar al menos una ventaja de tener su empresa
registrada, siendo las más importantes el acceso a programas y apoyos gubernamentales y el acceso a
financiamiento. Sin embargo, durante los grupos focales, particularmente en las MIPyMES, pudo identificarse una constante negación a regularizarse en respuesta al descontento por los servicios brindados
por el Estado. Estos resultan en una percepción que los impuestos que se pagan no se ven reflejados en
servicios de calidad para el ciudadano y por ende no deberían de pagarse más.

X Tabla 3. Principales ventajas de tener una empresa registrada
En su opinión ¿Cuáles son (serían) las principales ventajas de tener una empresa registrada
(formal)?
Las empresas registradas pueden acceder a los programas gubernamentales de asistencia/apoyo.

59%

Las empresas registradas tienen un menor acceso a programas de financiamiento, programas de
servicios de apoyo empresarial y programas de capacitación.

46%

Las empresas registradas pueden beneficiarse de los programas de seguridad social o protección social.

45%

Las empresas registradas no temen a las multas o al hostigamiento de la policía y otras autoridades
a diferencia de las empresas informales.

41%

Las empresas registradas tienen un menor acceso a los mercados, incluidos los mercados de exportación.

28%

Las empresas registradas pueden competir por contratos gubernamentales como proveedores.

17%

Fuente: Encuesta para Mujeres Emprendedoras

Finalmente es importante mencionar que, si bien no pudieron identificarse barreras que desde la perspectiva legal marquen una diferencia entre los procesos de registro y emprendimientos femeninos y
masculinos, durante los grupos focales se manifestó con cierta recurrencia la percepción de que tanto
los abogados, como los funcionarios públicos, tienden a facilitar los procesos más a los hombres que a
las mujeres.
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3. Derechos de propiedad y sucesiones
En México las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos de acceso a la propiedad y a la herencia
(BM 2021). De hecho, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres sirve de base para asegurar que exista igualdad en el uso y disfrute de los derechos reales de propiedad17. Esta legislación se
encuentra bien permeada en la población de la ciudad. De acuerdo a la EME, 85 por ciento de las mujeres
coincidieron en la afirmación: Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres a poseer
propiedades y a registrarlas a su nombre.
A pesar de existir igualdad en derechos, existe una brecha en lo que respecta a propiedad de activos.
En 2018, 65 por ciento de las mujeres no poseía un activo de alto valor mientras que 58 por ciento de los
hombres poseía al menos un activo de alto valor (INEGI 2018). Si bien este fenómeno es multicausal, una
de las principales causas que recurrentemente se identificaron en los grupos focales fue la tradición de
heredar a los hijos hombres, sobre todo en los niveles socioeconómicos más bajos.
No pudieron identificarse esfuerzos por parte del sector público para concientizar a la ciudadanía sobre
la igualdad en derechos de propiedad y sucesiones, o bien de sensibilizar a los hombres sobre la importancia de la sucesión equitativa de bienes. En lo que respecta a mecanismos de atención en los casos en
que las mujeres sientan que sus derechos están siendo vulnerados se encuentra la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH), que opera como ente fiscalizador del cumplimiento de la Ley General
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

X Cuadro 2. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Además de las regulaciones en materia laboral, mercantil y civil, en México existe legislación
específica en materia de género. la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, cuyos
objetivos principales son promover la igualdad y el avance de las mujeres, así como aumentar la
conciencia y fomentar un cambio en los estereotipos responsables de la violencia de género. Esta
ley guía los mecanismos básicos de coordinación entre las dependencias y entidades federales y
exige marcos de ejecución claros para los gobiernos federales, estatales y municipales.
Las disposiciones de esta ley son obligatorias para todos los niveles y poderes de gobierno
y su vigilancia recae en la CNDH, esto último es particularmente relevante, ya que, en caso de
incumplimiento, es esta misma institución la que es responsable de brindar apoyo, en cuyo caso,
esta únicamente puede hacer una recomendación, que, al no ser vinculante, no garantiza el
cumplimiento.

Resumen
A pesar de que el país cuenta con un robusto marco regulatorio donde se garantiza la no discriminación
motivada por género, se percibe inconformidad en un grupo de la población estudiada, 51 por ciento de
las participantes de la EME respondieron positivamente a la afirmación: Las leyes y regulaciones en mi
país respaldan un alto nivel de equidad e igualdad de género.
Si bien, desde una perspectiva legal, no pudieron evidenciarse desventajas hacia las mujeres en materia
laboral, mercantil, o en derechos de propiedad y sucesión, se identificó la necesidad de mejorar el modo
en el que se comunican los requerimientos y procesos asociados al cumplimiento regulatorio (particularmente laboral y de creación de empresas) ya que, de acuerdo a las empresarias entrevistadas, es difícil
y demandante cumplir con las regulaciones, salvo que se contraten los servicios de un asesor externo,
lo cual, dados los costos asociados, tiende a ser inviable para algunas PyMES.
17 Será objetivo de la Política Nacional para el fortalecimiento de la igualdad en materia de: V. Promover la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en el uso y aprovechamiento de los derechos reales de propiedad, así como el uso,
goce y disfrute de la tierra, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios.
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En la Ciudad de México, la SEDECO y la STPS brindan acompañamiento y asesoría legal y laboral gratuita
a cualquier persona con deseos de emprender. Sin embargo, durante las entrevistas y grupos focales
se identificó que tanto empresarias como aceleradoras e incubadoras tienen poco conocimiento sobre
este servicio.
Los programas de formación en emprendimiento, tanto públicos como privados, no incorporan el cumplimiento laboral dentro de su curriculum. En consecuencia, incluso las mujeres que han participado en
dichos programas desconocen los procedimientos y regulaciones laborales y, en la mayoría de los casos
identificados, los planes de negocio desarrollados durante estas formaciones no incorporan el costo
laboral real, derivado, entre otras cosas, de contrataciones informales.
Además de las regulaciones en materia laboral, mercantil, y civil, existe una legislación específica en
materia de género, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Las disposiciones de esta
ley son obligatorias para todos los niveles y poderes del gobierno y su vigilancia recae en la CNDH, esto
último es particularmente relevante, ya que es esta misma institución la que sería responsable de brindar
apoyo bajo un escenario de incumplimiento, en cuyo caso, únicamente podría hacer una recomendación
a la institución que, al no ser vinculante, no garantizaría el cumplimiento.

X Puntuación de la condición 1 sobre el sistema jurídico y regulatorio con perpectiva de género que
promueve el empoderamiento económico de las mujeres

X Condición marco 1 de WED: Sistema jurídico y regulatorio con perspectiva de género que
promueve el empoderamiento económico de las mujeres
A. Leyes y regulaciones laborales
Igualdad en el acceso de las mujeres al mercado laboral

Las leyes y regulaciones laborales ordenan la no discriminación por género en las
prácticas de contratación.

√
√

Las leyes exigen que las mujeres y los hombres reciban el mismo salario por un
trabajo similar.

√

Las mujeres casadas no requieren legalmente el permiso de su esposo para trabajar fuera del
hogar o para operar una empresa.

√

Las mujeres son conscientes de la igualdad de sus derechos laborales y estos se hacen cumplir.

√

Las mujeres no tienen restricciones de empleo en ningún sector de la economía.

La legislación actual no limita la participación de la mujer en el empleo, asume la igualdad, tanto en
condiciones como en salario y procura la no discriminación. Si bien existen casos de mujeres que no son
conscientes de la igualdad de sus derechos, estos son excepcionales.
Regulaciones laborales y empresas propiedad de mujeres (EPM)
Se brinda asistencia frente a cualquier dificultad en los procedimientos de registro y
cumplimiento.

√

Se brinda orientación sobre leyes y regulaciones laborales, y sobre requisitos de cumplimiento/
reporte, como parte de programas de capacitación y ADE.

√
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X Condición marco 1 de WED: Sistema jurídico y regulatorio con perspectiva de género que
promueve el empoderamiento económico de las mujeres
El gobierno realiza esfuerzos específicos para informar sobre leyes y regulaciones laborales y
requisitos de cumplimiento/ reporte.

✕

El registro de los trabajadores se puede completar en línea o a través de ventanillas únicas
convenientemente ubicadas, lo que reduce la carga administrativa y de tiempo a las EPM.

✕

Las EPM no son objeto de hostigamiento o soborno por parte de los inspectores laborales.

√

A través de SEDECO, el gobierno local brinda atención y asistencia en los procesos de registro (aunque
esta actividad no es del conocimiento de muchas emprendedoras), y a través de la STPS, se puede
obtener información en materia laboral. Sin embargo, los temas laborales no forman parte de los
programas de formación en emprendimiento de SEDECO.
El proceso de pago de registro y pago de nómina es complejo, los cálculos de deducciones y beneficios
tienen que ser consultados en varias leyes diferentes. Además, el proceso implica el uso de distintos
sistemas y plataformas para poder hacer los pagos, tanto a empleados como al Estado.
B. Regulaciones y procedimientos de registro de empresas y concesión de licencias de negocios
Las mujeres pueden registrar una empresa sin el requisito legal de contar con el permiso de
su esposo.

√

El gobierno hace esfuerzos especiales para garantizar que las mujeres estén informadas sobre
los procedimientos de registro de empresas y concesión de licencias de negocios.

✕

Las mujeres no se encuentran en desventaja para acceder a las oficinas de registro de empresas
debido a restricciones de movilidad (por ejemplo, el registro se puede hacer en línea, a través
de puntos locales de registro, etc.).

√

Las oficinas de registro cuentan con mostradores especiales para mujeres (las mujeres pueden
tener menores niveles de alfabetización y menos conocimientos sobre empresas).

✕

Las mujeres pueden obtener una licencia de negocios para todo tipo de empresas.

√

No pudo evidenciarse ninguna desventaja para el registro de empresas por parte de mujeres. No se
identificó ningún tipo de esfuerzo especialmente dedicado a la difusión de normativas y procedimientos,
ni la existencia de ventanillas o procesos dedicados exclusivamente a mujeres emprendedoras.
C. Derechos de propiedad y herencia
Las mujeres no tienen los mismos derechos de propiedad y herencia que los hombres según
las leyes del país.

√

Las mujeres tienen algunos de los mismos derechos de propiedad y herencia que los hombres,
pero se les imponen diferentes requisitos de procedimiento para acceder a estos (por ejemplo,
la ley otorga a los esposos control administrativo sobre las propiedades matrimoniales con
titulación conjunta).

√
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X Condición marco 1 de WED: Sistema jurídico y regulatorio con perspectiva de género que
promueve el empoderamiento económico de las mujeres
Las mujeres tienen los mismos derechos de propiedad y herencia que los hombres pero en
general desconocen sus derechos, y se hacen pocos esfuerzos para educarlas e informarlas
sobre estos.

√

Las mujeres tienen los mismos derechos de propiedad y herencia que los hombres, y se
realizan amplios esfuerzos para que tomen conciencia de estos derechos, pero las prácticas
consuetudinarias no reconocen estos derechos jurídicos, y las mujeres tienen capacidad limitada
para recurrir al sistema jurídico.

✕

Las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos de propiedad y herencia por ley, estos
se hacen cumplir, y las mujeres tienen acceso a mecanismos de recurso jurídico para obtener
estos derechos económicos establecidos.

✕

A pesar de existir igualdad en derechos, existe una brecha en lo que respecta a propiedad de activos,
una de las principales causas que recurrentemente se identificaron en los grupos focales, fue la tradición
de heredar a los hijos hombres, sobre todo en los niveles socioeconómicos más bajos. No pudieron
identificarse esfuerzos por parte del sector público para concientizar a la ciudadanía sobre la igualdad
en derechos de propiedad y sucesiones, o bien de sensibilizar a los hombres sobre la importancia de la
sucesión equitativa de bienes.

Puntuación promedio18

18 Sub condición A: (5+3)/2 = 4, sub condición B: 3, sub condición C:3
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Liderazgo y coordinación de políticas eficaces para
la promoción del emprendimiento de las mujeres
Un sistema de coordinación claro puede mejorar el uso efectivo de los recursos, el intercambio de lecciones aprendidas y el surgimiento de recomendaciones de políticas que respondan a las necesidades
específicas de las mujeres empresarias. Es importante mencionar que la promoción al desarrollo empresarial y el empoderamiento económico de la mujer tiende a tener múltiples aristas, por lo que a menudo,
son atendidos por distintas instituciones. Esta dispersión dificulta el diseño e implementación de políticas
consecuentes para las emprendedoras mujeres como creadoras de riqueza y generadoras de empleo.
Existen dos sub condiciones asociadas al análisis de la condición marco "Liderazgo y coordinación de
políticas de WED":

1. Desarrollo del emprendimiento femenino como prioridad en la política
nacional
Dado que existen diferencias entre las políticas y programas federales y los de la ciudad, el análisis de
esta condición se desarrolló tanto a nivel nacional como local. Desde una perspectiva nacional existe un
programa federal que agrupa todas las iniciativas en materia de género (PROIGUALDAD). Sin embargo, su
alcance en materia de emprendimiento es limitado. En contraste, la Ciudad de México ha desarrollado un
programa dedicado exclusivamente al empoderamiento económico, orientado tanto a emprendimientos
de subsistencia, como a emprendimientos de alto impacto (Programa Integral de Empoderamiento y
Autonomía Económica de las Mujeres).

Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
El marco de referencia para las políticas públicas y planes de acción en materia de género a nivel federal
es el plan Nacional PROIGUALDAD 2020-2024, que a su vez es parte del Plan Nacional de Desarrollo.
El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD), fue desarrollado a
través de un ejercicio participativo llevado a cabo en 2019, donde más de 4 000 mujeres de distintas regiones, orígenes étnicos, ocupaciones y edades dieron a conocer sus necesidades, intereses, demandas
y propuestas (INMUJERES 2020). No obstante, varias cámaras empresariales, incluyendo la Asociación
Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, lamentaron no haber sido invitadas a participar de este proceso.
Derivado de este proceso, la publicación de PROIGUALDAD sufrió retrasos, siendo publicado hasta diciembre de 2020 (18 meses más tarde que en otros gobiernos), lo que generó críticas y percepciones de
que su campo de acción se vio limitado, ya que, al no estar publicado, sus acciones no eran consideradas
para la formulación de presupuestos. Sin embargo, es importante señalar que la Ley general de presupuesto obliga a todas las instituciones del Estado a realizar presupuestos con perspectiva de género,
independientemente de programas específicos.
Si bien el alcance de PROIGUALDAD es amplio, el enfoque hacia el emprendimiento es limitado. De los
objetivos del plan se desprenden 37 estrategias prioritarias y 267 acciones puntuales. La única estrategia
relacionada con el emprendimiento femenino es la 1.5: Impulsar las actividades productivas de mujeres
con mayores desventajas para favorecer iniciativas emprendedoras y de autoempleo. Y su alcance no
incluye a mujeres con proyectos de emprendimiento de alto impacto.
Además de PROIGUALDAD no pudo identificarse ningún otro programa que estuviera encaminado a promover el emprendimiento femenino a nivel nacional. En términos generales la percepción de empresarias,
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representantes de la academia, representantes de grupos empresariales y representantes de centros de
ADE que participaron de las entrevistas y grupos focales realizados en el marco de este estudio es que el
emprendimiento femenino no juega un rol prioritario en la agenda pública nacional.

Programa Integral de Empoderamiento y Autonomía Económica de las Mujeres
En la Ciudad de México también se cuenta con un programa especialmente dedicado a la promoción del
emprendimiento femenino, tema que ha sido considerado prioridad dentro de la agenda de gobierno
local desde el 2016 cuando comenzó su implementación. Este programa tiene como objetivos específicos
el fomento al empleo, formación y capacitación, promoción del financiamiento, fortalecimiento para la
comercialización y alternativas de cuidado.
Si bien este programa ofrece múltiples beneficios tanto financieros como de formación y acompañamiento, durante las entrevistas y grupos focales pudo identificarse que existe poco conocimiento por
parte de las mujeres empresarias y también de los centros de formación, aceleradoras e incubadoras
de negocio sobre la existencia de dichos beneficios, lo que limita el alcance del programa. Esto también
se ve reflejado en la Encuesta para Mujeres Emprendedoras, donde apenas 50 por ciento de las mujeres
encuestadas consideran que el gobierno apoya a las mujeres empresarias con sus posiciones y con
programas de asistencia.

2. Presencia de un punto focal gubernamental para la promoción y coordinación
de los programas de emprendimiento femenino y acciones de apoyo
Actualmente existen diferentes instancias públicas (tanto a nivel nacional como local) que tienen bajo su
responsabilidad el desarrollo de programas y/o acciones relacionadas con el emprendimiento femenino.
Sin embargo, tanto para las emprendedoras como para los centros de apoyo (celeradoras, incubadoras,
etc.) no queda claro cuál es el punto focal gubernamental en la materia. En lo que respecta a transversalización de género, el organismo responsable a nivel nacional es el Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES) y localmente es la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México (SEMUJERES). En materia
de emprendimiento (genérico) a nivel federal es la Secretaría de Economía y localmente la Secretaría de
Desarrollo Económico.

Instituto Nacional de las Mujeres19
Es una dependencia del gobierno federal, descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
cuya función principal es la promoción y el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, así como
garantizar el respeto a los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país. El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), no tiene a su cargo
la ejecución de ningún programa, su rol está orientado a brindar asistencia y cooperación técnica a otras
instancias de los tres órdenes de gobierno que así se lo soliciten. En consecuencia, este organismo tiene
posibilidad de incidir en todos los actores de la administración pública, pero al mismo tiempo carece de
las facultades legales para requerir a ninguna instancia la ejecución de un programa.
De manera indirecta el INMUJERES puede influir en el ambiente de emprendimiento a través de desarrollar instrumentos técnicos para que apoyen la transversalidad de la perspectiva de género e interculturalidad en las políticas públicas. Sin embargo, para hacerlo requiere que dicha asistencia técnica le sea
solicitada por las instancias correspondientes. En la actualidad INMUJERES se encuentra colaborando,
entre otras instancias, con la SE para el diseño y aplicación de programas orientados al desarrollo empresarial femenino.

19 Disponible en: https://www.gob.mx/INMUJERES
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Secretaría de Economía20
Con el cierre del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), los programas operados por este instituto fueron cancelados, incluido el único programa de carácter nacional de emprendimiento femenino
de alto impacto, Mujeres Moviendo México21. La entidad que asumió el liderazgo en materia de políticas
de emprendimiento fue la Unidad de Desarrollo Productivo (UDP) de la Secretaría de Economía, quedando como encargada de revisar, proponer, promover, diseñar, coordinar y ejecutar la política pública
de apoyo a MIPyMES.
La UDP22 opera a través de dos programas presupuestarios: el Fondo Nacional Emprendedor (FNE) y el
Programa Nacional para el Financiamiento del Microempresario (PNFM).
En el caso del FNE, existen diversas modalidades orientadas a la asistencia técnica, acompañamiento,
equipamiento productivo y certificación. Además de promover el acceso igualitario a programas, indistintamente del sexo, el FNE no cuenta con ninguna otra característica con enfoque particular en EPM. Por
su parte el PNFM cuenta con un programa específico para mujeres, pero tiene como enfoque la atención
a microempresarias rurales.

Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México23
En la Ciudad de México, la institución responsable de velar por el tema de género tiene la categoría de
Secretaría24, Secretaría de Mujeres (SEMUJERES), que tiene dentro de sus funciones el formular, conducir
y evaluar la política pública, planes, programas y acciones encaminadas a la autonomía y el empoderamiento social, económico, político y cultural de las mujeres en la Ciudad de México.
Si bien la SEMUJERES no opera directamente ningún programa de emprendimiento, sí es la institución
que coordina la implementación del Programa Integral de Empoderamiento y Autonomía Económica de
las Mujeres.

Secretaría de Desarrollo Económico25
La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), es la instancia responsable de definir y coordinar la
política económica de la ciudad, con el objetivo de fomentar la inversión, mejorar la competitividad y el
ambiente de negocios y fortalecer los mecanismos de financiamiento, así como la creación y el desarrollo
de la micro, pequeña y mediana empresa.
Si bien esta dependencia no lidera el Programa Integral de Empoderamiento y Autonomía Económica de
las Mujeres, sí tiene bajo su responsabilidad la ejecución de los pilares relacionados con el emprendimiento
y el financiamiento a través del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO)26.

20 Disponible en: https://www.gob.mx/se/
21 Este programa atendió de 2014 a 2017, a más de 31 mil mujeres que fueron capacitadas en desarrollo de habilidades
empresariales, en iniciativa personal y herramientas digitales.
22 Disponible en: https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/unidad-de-desarrollo-productivo
23 Disponible en: https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/
24 El ser una Secretaría implica que dicha institución forma parte de la administración pública centralizada y en consecuencia está adscrita directamente a la jefatura de Gobierno, diferente del INMUJERES que es una entidad descentralizada
con personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que sus actos son autónomos y no representan a la administración
pública federal.
25 Disponible en: https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/
26 El FONDESO es un fideicomiso creado por el Gobierno de la Ciudad de México y pertenece a la Secretaría de Desarrollo
Económico. Tiene como objetivo crear, mejorar y fortalecer a las empresas mediante apoyos financieros y no financieros.
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La siguiente tabla muestra un resumen de las instancias gubernamentales analizadas previamente:

X Tabla 4. Instancias gubernamentales (nacionales y locales relacionadas con el desarrollo empresarial
de las mujeres

Dependencia

INMUJERES

SE

SEMUJERES

SEDECO

Fuente: Elaboración propia

Alcance

Nacional

Nacional

Local
(Ciudad de
México)

Local
(Ciudad de
México)

Función

Brindar asistencia y cooperación
técnica a otras instancias de los tres
órdenes de gobierno que así se lo
soliciten.

Revisar, proponer, promover, diseñar,
coordinar y ejecutar la política pública
de apoyo a MIPyMES.

Formular, conducir y evaluar la
política pública, planes, programas
y acciones encaminadas a la autonomía y el empoderamiento social,
económico, político y cultural de las
mujeres.

Definir y coordinar la política económica, con el objetivo de fomentar la
inversión, mejorar la competitividad y
el ambiente de negocios y fortalecer
los mecanismos de financiamiento,
así como la creación y el desarrollo de
las MIPyMES.

Programas relacionados con la
promoción del
emprendimiento
femenino
No opera ningún
programa

Opera programas
de emprendimiento,
pero ninguno
dedicado
exclusivamente a
mujeres empresarias

Coordina la
implementación
Programa Integral
de Empoderamiento
y Autonomía
Económica de las
Mujeres.
Tiene bajo su
responsabilidad
la ejecución de
los programas
relacionados con el
emprendimiento y el
financiamiento del
Programa Integral
de Empoderamiento
y Autonomía
Económica.
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Resumen
Durante las entrevistas y grupos focales existió consenso sobre la falta de claridad en lo que respecta
a los ámbitos de influencia de las dependencias gubernamentales. En primer lugar, el hecho de que las
instituciones públicas, tanto nacionales como locales, estén ubicadas en la Ciudad de México, hace difícil
para algunos habitantes diferenciar el ámbito de influencia de cada una. En segundo lugar, tanto en el
gobierno federal como en el gobierno local, existen dependencias dedicadas exclusivamente a temas de
género (INMUJERES y SEMUJERES, respectivamente), y otras dedicadas al emprendimiento (SE y SEDECO,
respectivamente), y ambas realizan actividades relacionadas con el desarrollo empresarial femenino en
la ciudad, generando falta de claridad en la comunidad empresarial.
A nivel federal ninguna de las dos dependencias (INMUJERES y SEMUJERES), ha tenido un rol preponderante ante la ciudadanía en materia de desarrollo empresarial femenino. Los programas desarrollados
tienden a ser orientados al emprendimiento de subsistencia para personas en situación de vulnerabilidad.
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México ha desarrollado un programa especialmente dedicado a
la promoción del emprendimiento femenino, teniendo a SEMUJERES como ente coordinador y a SEDECO
como ejecutor. Este programa tiene como objetivos específicos: fomento del empleo; formación y capacitación; promoción del financiamiento; fortalecimiento para la comercialización, y alternativas de cuidado.

X Puntuación de la condición 2 sobre el Liderazgo y coordinación de políticas efectivas para la promoción de WED
X Condición marco 2 de WED: Liderazgo y coordinación de políticas efectivas para la promoción de WED
A. Desarrollo del emprendimiento femenino como prioridad en la política nacional
Igualdad en el acceso de las mujeres al mercado laboral

Ciudad
de México

Nacional

No existe evidencia documentada de que WED sea una prioridad de política
nacional.

√

√

Se ha establecido el desarrollo empresarial de las mujeres como una de las
prioridades en los planes de desarrollo nacional, en las políticas de género
y/u otras estrategias económicas nacionales, y como importante para el
desarrollo económico y social del país, pero no se ha definido una agenda
o plan de acción específico.

√

√

Las mujeres empresarias han sido identificadas como un grupo objetivo
específico en las políticas del gobierno para las MIPyME.

√

✕

Se ha identificado a las mujeres empresarias como un grupo objetivo
específico de las políticas del gobierno para las MIPyME, y existen medidas
específicas en los documentos de políticas para estas, a fin de fomentar el
desarrollo de la iniciativa empresarial / desarrollo empresarial de la mujer.

√

✕

Existe un marco estratégico nacional para el desarrollo de la iniciativa
empresarial de la mujer, que incluye disposiciones tanto para la puesta en
marcha como para el crecimiento de sus empresas.

✕

✕
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X Condición marco 2 de WED: Liderazgo y coordinación de políticas efectivas para la promoción de WED
Ciudad de México
El Gobierno de la Ciudad de México ha integrado a las mujeres empresarias como grupo objetivo de
programas y políticas. Existen programas de fomento al desarrollo de la actividad empresarial femenina.
Nacional
A pesar de que el gobierno federal ha identificado la necesidad de impulsar la autonomía económica
de las mujeres, el PROIGUALDAD, como programa marco en materia de género, tiene un alcance muy
limitado en materia de desarrollo empresarial, con un enfoque en el emprendimiento de subsistencia
para mujeres con altos niveles de vulnerabilidad.
No pudo identificarse una marco estratégico que abarque de manera amplia la problemática y
oportunidades del emprendimiento femenino en todos los niveles y formas, ni en la SE ni en el
INMUJERES.
B. Presencia de un punto focal gubernamental para la promoción y coordinación de los programas
de emprendimiento femenino y acciones de apoyo
Programas de emprendimiento femenino y acciones de apoyo

Ciudad
de México

Nacional

El gobierno no ha tomado medidas para abordar el tema del liderazgo y
la coordinación de políticas para WED.

√

√

No existen puntos focales de WED en el gobierno, pero se presta cierta
atención a los temas de WED en algunas dependencias e institutos.

√

√

Existen puntos focales en uno o dos dependencias/departamentos del
gobierno que promueven WED, o tienen alguna actividad promocional
relacionada, pero no existe colaboración entre los mismos.

√

✕

Se ha establecido un punto focal para WED dentro del gobierno, pero aún
no funciona adecuadamente, no cuenta con recursos suficientes y tiene
contacto limitado con otras dependencias e institutos.

√

✕

Existe un punto focal para WED dentro del gobierno, con el mandato
de liderar en materia de políticas, respaldado por el presupuesto, los
recursos y la colaboración y cooperación intersecretarial necesarios para
llevar a cabo dicho mandato; ha desarrollado fuertes vínculos con partes
interesadas externas, y consulta activamente sobre las necesidades de
políticas y programas de las mujeres empresarias.

✕

✕
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X Condición marco 2 de WED: Liderazgo y coordinación de políticas efectivas para la promoción de WED
Ciudad de México
El gobierno ha establecido a SEMUJERES como un punto focal que lidera el Programa Integral de
Empoderamiento y Autonomía Económica de las Mujeres, y en consecuencia es responsable de todas las
estrategias y programas relacionados con género. Sin embargo, no opera los programas de emprendimiento,
solo los coordina, por lo que carece de presupuesto. Además, no pudieron identificarse mecanismos de
consulta sobre políticas y programas para mujeres empresarias.
Nacional
Tanto INMUJERES como la SE, realizan acciones en materia de desarrollo empresarial femenino por lo
que no hay un punto focal claramente definido. De acuerdo a sus atribuciones la SE debería liderar los
esfuerzos en materia de emprendimiento femenino e INMUJERES brindar acompañamiento y asesoría
técnica, sin embargo esto solo sucede a través de contactos puntuales y no forma parte de una agenda
claramente definida en materia de emprendimiento femenino, o al menos no de una estrategia pública.
Existe buena colaboración entre ambas instancias y la SE ha mostrado interés en priorizar el tema. Sin
embargo, en la actualidad no sería posible decir que existe unpunto focal con estrategia, presupuesto,
políticas, y programas claramente establecidos en la materia.

Puntuación promedio

4

3
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Acceso a servicios financieros sensibles al género
Los servicios financieros sensibles al género toman en cuenta las necesidades específicas de
las mujeres empresarias, y los esfuerzos de prestación de servicios para crear un entorno propicio que
mitigue los prejuicios de género.
Existen dos sub condiciones relacionadas con el análisis del acceso a servicios financieros sensibles al
género:

1. Participación de mujeres empresarias en programas de financiamiento
genérico
Existe una oferta amplia de servicios de financiamiento genérico, que incluye a las instituciones bancarias,
microfinancieras, Fintech, y fondos de inversión privados. No obstante, la participación de las mujeres en
el acceso a créditos muestra brechas significativas (a excepción de los microfinanciamientos).
La brecha de género en el acceso a crédito puede entenderse en dos aristas. Por un lado, existe evidencia
empírica que sustenta que, si bien existen diferencias entre el financiamiento a mujeres y hombres,
estas no se relacionan enteramente con el sexo sino con las características propias de la empresa y su
estructura (sector, giro, tamaño). Por ejemplo, los negocios propiedad de hombres usan casi el doble
del capital para arrancar que los negocios propiedad de mujeres (Robb y Coleman 2014). Este fenómeno
pudo confirmarse durante las entrevistas y grupos focales realizados en el marco de este estudio, y esto
respondería al por qué la brecha tiende a cerrarse a medida que el tamaño de la empresa aumenta,
(aunque existen diferencias, incluso en las empresas más grandes) (Saavedra, Aguilar y Tapia 2020).
La segunda arista, tiene que ver con el tipo de financiamiento requerido. Las mujeres empresarias tienden
a utilizar menos financiamiento externo (Coleman 2000). De acuerdo a (BM 2020), las empresas propiedad
de hombres cuentan con mayor acceso a fuentes formales/semiformales de financiamiento, en particular,
la banca privada, mientras que una mayor proporción de empresas propiedad de mujeres usan fuentes
informales de crédito, como la familia y los amigos. Por ejemplo, el mismo estudio reporta que entre las
empresas con cinco o más empleados, se detectó que la principal fuente de crédito (25 por ciento de las
empresas propiedad de mujeres) es la familia y los amigos, en tanto que esto sucede solo en siete por
ciento de las empresas de este tamaño pertenecientes a hombres.
Esta hipótesis es consistente con la información recopilada en la EME, donde la primera fuente de financiamiento para apertura de una empresa fueron ahorros propios con 70 por ciento, y la primera fuente
a la que se solicitó financiamiento durante el último año fueron la familia y los amigos con 84 por ciento.

X Tabla 5. Principales fuentes de financiamiento para puesta en marcha de una EPM
¿Qué fuente(s) de financiamiento usó para poner en marcha su empresa?
Mis propios ahorros

70,1%

Familia/amigos

32,7%

Venta de un activo

17,5%

Préstamo bancario

12,3%

Institución microfinanciera

6,6%

Crédito FONDESO

4,7%

Fondo de préstamos del gobierno

4,3%

Prestamista

3,3%

Crédito NAFIN

2,8%

Ayuda internacional

1,4%

Fuente: Encuesta para Mujeres Emprendedoras
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X Gráfica 3. Principales fuentes de financiamiento para la operación de una EPM
En el último año, ¿dónde intentó obtener ﬁnanciamiento para su empresa?, ¿tuvo éxito en sus esfuerzos?

71%

62%

18%

9%

8%

5%

10%

Ayuda internacional
(Donantes)

NAFIN

4%

41%

41%

18%

20%

19%

23%

20%

18%

Prestamista

Microfinanciera

FONDESO

Préstamo
Gubernamental

27%
8%

Recibió

No recibió

84%
24%

47%
44%
59%
24%
Banco

Familia y amigos

Solicitó

Fuente: Encuesta para Mujeres Emprendedoras

Si bien ambas aristas están relacionadas con las preferencias de las mujeres empresarias es importante
mencionar que en ambos casos existen factores sistémicos, como la segregación horizontal de ocupaciones, una brecha de 23 puntos porcentuales en propiedad de activos (INEGI 2018) que limitan el acceso
a garantías, desigualdades en el trabajo doméstico no remunerado o prácticas poco inclusivas en algunos
sectores, por mencionar algunas, que alteran las preferencias y decisiones de las mujeres emprendedoras.
Otra diferencia de género particularmente relevante es la percepción de discriminación en el acceso a
recursos. De acuerdo a (Saavedra, Aguilar y Tapia 2020) más del 11 por ciento de las empresarias con
cinco o más empleados percibe que hay discriminación por parte de las instituciones financieras, en
comparación con solo el 2,9 por ciento de los empresarios. Este hallazgo es consistente con la información capturada en la Encuesta para Mujeres Emprendedoras, dónde 15 por ciento de las encuestadas
consideraron como un problema para acceder a un préstamo por una institución financiera el hecho de
que las mujeres no sean tomadas en serio por los funcionarios de préstamos.
Las dos principales limitaciones para obtener un préstamo en una institución financiera, de acuerdo a la
EME, fueron las altas tasas de interés y los requisitos de garantía, este hallazgo fue consistente durante
los grupos focales y entrevistas.

X Tabla 6. Principales barreras para el acceso a financiamiento
En su opinión ¿Cuáles son los principales problemas para obtener un préstamo de una
institución financiera (banco o microfinanciera)?
Durante la
pandemia

Previo a la
pandemia

Las tasas de interés son demasiado altas

58%

55%

Los requisitos de garantía son demasiado altos

38%

41%

El plazo del préstamo es (sería) demasiado corto

26%

21%

Se requiere proporcionar una garantía personal

21%

21%

Las mujeres no son tomadas en serio por los funcionarios de préstamos

15%

19%

El monto del préstamos aprobado es (sería) demasiado pequeño

55%

11%

Se requiere tener un cosignatario (esposo, padre u otro)

2%

2%

Fuente: Encuesta para Mujeres Emprendedoras
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Otros obstáculos que las mujeres empresarias de la Ciudad de México enfrentan para acceder a financiamientos identificados por (Saavedra, Aguilar y Tapia 2020) son el exceso de requisitos y percepción de
discriminación hacia la mujer. Este último es consistente con lo expresado tanto en las entrevistas como
en los grupos focales, y con la EME, donde apenas 56 por ciento de las participantes coincidió en la afirmación: Las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres para acceder a financiamiento
para sus empresas, y 45 por ciento coincidió en la afirmación: El acceso al crédito y al financiamiento
es bueno y los prestamistas tienen buena disposición hacia las mujeres.

Los principales proveedores de servicios de financiamiento genérico son:
a. Servicios bancarios
Las mujeres representan 50,5 por ciento de las cuentas de captación de la banca múltiple (CNBV 2020).
Sin embargo, la tenencia de otros servicios financieros continúa siendo desfavorable. Las mujeres poseen
una brecha de 24,8 puntos porcentuales en créditos hipotecarios (CNBV 2020), lo que incide en un menor
acceso a garantías e impacta la capacidad de acceder a créditos. De acuerdo a la EME, apenas 42,4 por
ciento de las participantes tiene una cuenta bancaria para su negocio, excluyendo sus cuentas personales.
Se estima que apenas 32,7 por ciento de las empresarias propiedad de mujeres usan algún tipo de crédito
formal (ya sea genérico o específico para mujeres), siendo los bancos la opción más utilizada.

b. Microfinancieras
Estas instituciones atienden a clientes de empresas pequeñas, generalmente con poco potencial de
conversión a emprendimientos de alto impacto, acceso limitado a la banca tradicional, sin historial crediticio, y en muchas ocasiones carentes de avales u otras garantías. Dado el perfil de clientes el riesgo
de morosidad es mayor por lo que las tasas de interés suelen ser más altas.
En México las mujeres son el principal segmento para las microfinanzas. En el periodo comprendido entre
2018 y 2019, la red de Microfinancieras ProDesarrollo, que aglutina 67 compañías en el país, atendió a más
de seis millones de personas de las cuales el 88 por ciento eran mujeres. A nivel nacional 85 por ciento
de los créditos solicitados por mujeres emprendedoras se encaminaron particularmente a los sectores
de comercio y servicios (ProDesarrollo 2020). Es importante mencionar que, si bien existen instituciones
microfinancieras y/o productos dedicados exclusivamente a mujeres, en la mayoría de los casos el diseño
y comercialización de los mismos se realiza de manera genérica.

c. Fintech
Una oportunidad para las empresas propiedad de mujeres es la adopción de financiamientos a través de
financieras digitales (Fintech). Estas compañías han desarrollado sistemas de análisis del riesgo crediticio
basados en algoritmos (libres de sesgos), minimizando los trámites, y acelerando el proceso de aceptación. Por otro lado, ofrecen tasas de interés más bajas que la banca tradicional y experiencias de usuario
más sencillas e intuitivas. Estas características responden directamente a los obstáculos identificados
por (Saavedra, Aguilar y Tapia 2020) en materia de acceso a financiamiento de mujeres empresarias en
la Ciudad de México (exceso de requisitos y percepción de discriminación hacia la mujer).
Entre 2019 y 2020, se experimentó un crecimiento de 40 por ciento en la cantidad de empresas Fintech en
el mundo (Zbinden y Kondova 2019). México ocupa el segundo lugar en la región, solo después de Brasil
en lo que respecta a oferta de este tipo de servicios. Además, México es el país de la región que concentra
la mayor cantidad de firmas Fintech fundadas por mujeres con 31 por ciento (Daliaempower 2020).
De acuerdo al reporte Fintech Radar México (BID, Finnovista 2018), en los próximos diez años 30 por ciento
del mercado bancario tradicional podría migrar a Fintechs. Además, este mismo reporte describe que
los servicios relacionados con el financiamiento de emprendimientos ya sea por crédito o crowdfunding27
muestran crecimientos anualizados superiores al 30 por ciento.
27 El crowdfunding o micromecenazgo es un mecanismo de financiación colectiva. Bajo este modelo los emprendedores
exponen sus proyectos y reciben financiamiento de individuos, incluso con montos muy bajos, pero que en conjunto pueden
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Actualmente no existe información que permita cuantificar la proporción de empresas propiedad de
mujeres en la Ciudad de México del total de clientes de Fintech. Sin embargo, a través de entrevistas con
representantes del sector académico y de incubadoras y aceleradoras se identificó que estos servicios
han logrado buena aceptación en este segmento.

d. Inversión privada (capital de riesgo e inversionistas ángeles)
México concentra 22,7 por ciento de la participación de fondos de capital de riesgo en América Latina,
siendo el segundo principal mercado de la región, solo después de Brasil (Entrepreneur 2021). Desde 2017,
la inversión en capital de riesgo en México se ha multiplicado en más de 400 por ciento, esto obedece
tanto al crecimiento y regulación de las Fintech como a la creciente inversión estadounidense en startups
mexicanas. (STARTUPEABLE 2020).
No existe información que permita cuantificar la proporción de empresas propiedad de mujeres que han
accedido a este tipo de financiamiento en México. Sin embargo, de acuerdo a entrevistas realizadas, a
aceleradoras, incubadoras y representantes de la academia, la participación también es mucho menor
comparativamente con los hombres. A manera de referencia, globalmente apenas 2,3 por ciento del capital de los principales fondos internacionales fue destinado a empresas propiedad de mujeres (Bittner
y Lau 2021).
No hay evidencia que indique la existencia de barreras formales que limiten el acceso de mujeres al capital de riesgo, la convocatoria a los fondos suele ser abierta y las evaluaciones se realizan con base en
criterios cuantitativos. Cabe mencionar que estos fondos tienden a especializarse en emprendimientos
de alto impacto intensivos en capital, características que suelen ser menos comunes en emprendimientos
liderados por mujeres.
Estos fondos son, por lo general. administrados por hombres, esto es relevante ya que, de acuerdo a
entrevistas realizadas a aceleradoras, incubadoras y representantes de la academia, un incremento en
la participación de mujeres en los fondos de inversión normalmente supone un incremento también en
la participación y, por ende, en los créditos otorgados a empresas propiedad de mujeres.

2. Programas de financiamiento orientados específicamente a MIPyME
propiedad de mujeres
La oferta de servicios de financiamiento orientados específicamente a MIPyMES propiedad de mujeres
(tanto públicos como privados) es muy reducida, y en términos generales no muestra elementos de
diferenciación con respecto a créditos genéricos.

Créditos públicos y banca de desarrollo
En la Ciudad de México la oferta de productos dirigidos al segmento de mujeres emprendedoras es
gestionada por la banca de desarrollo, que opera sus productos a través de las instituciones financieras
y de programas públicos tanto federales como locales, entre los que destacan los microcréditos para
mujeres emprendedoras y el financiamiento a mujeres empresarias, ambos operados por el FONDESO
en la Ciudad de México y el Apoyo a Mujeres Empresarias operado por Nacional Financiera (NAFIN).

Crédito a mujeres empresarias. Nacional Financiera28
Este financiamiento está dirigido a mujeres empresarias bajo el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF)
con al menos un año de antigüedad, o bien empresas legalmente constituidas con al menos dos años de
antigüedad donde la Presidencia del Consejo de Administración la ocupe una mujer y/o la mayoría de los
alcanzar sumas significativas. En este sentido, las Fintech operan como intermediarios, facilitando las plataformas tecnológicas para la publicación de proyectos, realizan análisis de riesgo, prevén potenciales retornos, promueven los proyectos con
potenciales inversionistas, y sirven de enlace para recibir inversiones y pagar dividendos.
28 Nacional Financiera (NAFIN), una institución financiera pública que en conjunto con la Secretaría de Economía (SE), a
través de la Unidad de Desarrollo Productivo (UDP) busca promover e impulsar la cultura emprendedora y empresarial entre
las mujeres mexicanas a través de un programa financiamiento.
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miembros del Consejo de Administración sean mujeres y/o el Administrador Único sea mujer. En ambos
casos la actividad productiva a financiarse deberá ser dentro de los sectores de comercio, servicios, o
industria.
No hay un monto mínimo para los préstamos, pero estos pueden llegar hasta 5 000 000 de pesos mexicanos (242 718 dólares americanos), que deberán ser destinados para capital de trabajo y activos fijos,
con una tasa de interés máxima anual de 12 por ciento y un plazo de hasta 36 meses para capital de
trabajo, y 60 meses para activo fijo si el negocio pertenece al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), y
hasta 60 meses si el negocio pertenece a persona física o moral. Los créditos inferiores a 300 000 pesos
mexicanos adscritos al RIF no requieren garantía ni aval.
Para estos efectos Nacional Financiera (NAFIN), opera como banca de segundo piso a través de diversas
instituciones financieras29 que están facultadas para desarrollar actividades relativas al otorgamiento de
financiamientos. Estos intermediarios son quienes tienen la relación con el acreditado. A través de sus
oficinas e infraestructura, llevan a cabo el esfuerzo de promoción, integran los expedientes, analizan la
capacidad crediticia, y otorgan los créditos, entre otras actividades.
La evaluación de las solicitudes de crédito, son realizadas conforme a las políticas y procedimientos de
los intermediarios financieros, pero en términos generales se verifican elementos como la antigüedad,
capacidad de pago, historial crediticio y colaterales, según sea el caso.
Estos intermediarios incluso mercadean los créditos como productos propios, creando la sensación de que
existe un mercado competitivo de crédito al emprendimiento femenino. Sin embargo, la amplia mayoría
de productos mercadeados para mujeres emprendedoras se basan en este programa.

Créditos del Programa Integral de Empoderamiento y Autonomía
Económica de las Mujeres del Gobierno de la Ciudad de México.
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
Como se mencionó anteriormente el Gobierno de la Ciudad de México, a través del Fondo para el
Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO), ha implementado un portafolio de programas
de financiamiento de proyectos de emprendimiento femenino en el marco del Programa Integral de
Empoderamiento y Autonomía Económica de las Mujeres, con un campo de acción amplio, que atiende
tanto emprendimientos de subsistencia y autoempleo con el programa de Microcréditos para mujeres
emprendedoras, como emprendimientos de alto impacto a través del programa de Financiamiento
para Mujeres Empresarias, incluso existen programas de financiamiento especial para proyectos estratégicos cuyos montos y condiciones son definidas caso por caso con la asistencia de un comité técnico
especial (FONDESO 2020). Si bien estos programas no cuentan con ningún elemento de diferenciación
en el proceso de capacitación o acompañamiento con respecto a otros programas no exclusivos de mujeres sí es notable que el proceso de diseño considera las barreras más representativas para el acceso
al financiamiento para las mujeres identificadas con anterioridad, como es el caso de intereses altos y
requerimiento de garantías.
Los Microcréditos para Mujeres Emprendedoras, se otorgan en un esquema gradual que considera
cinco productos financieros, lo cual permite a las mujeres que los soliciten acceder a mayores montos
siempre que hayan liquidado el crédito anterior y hayan mantenido un buen historial crediticio. Estos
montos van desde los cinco mil pesos hasta los veinte mil pesos mexicanos, con una tasa de interés
ordinaria de 0,25 por ciento quincenal fija, sobre el saldo total del crédito (más baja que el mercado en
productos similares). Estos créditos pueden solicitarse tanto en modalidad individual como en grupo solidario (mínimo de tres y máximo de cinco mujeres), en el caso de solicitantes individuales no se requiere
de garantías físicas sino de una persona que funja como obligado en caso de incumplimiento, y en el caso
de grupos solidarios el crédito se otorga sin necesidad de garantías.

29 Afirme, Banorte, CitiBanamex, Multiva, Banregio, BBVA Bancomer, Santander, Banco del Bajío.
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El programa de Financiamiento a Mujeres Empresarias, ofrece créditos van desde 100 000 hasta 500 000
pesos mexicanos, con una tasa de interés ordinaria del seis por ciento anual fija sobre saldos insolutos
(más baja que el mercado en productos similares).
Estos créditos no están sujetos a aprobación técnica, es decir, todas las solicitantes que cumplan
con la documentación y participen de los entrenamientos en emprendimiento solicitados por
FONDESO como requisito, podrían recibirlo siempre y cuando se cuente con presupuesto. El
presupuesto de este programa es asignado de manera conjunta para operar todos los productos
de financiamiento del FONDESO, el cual para el ejercicio 2019 fue de 400 millones de pesos
mexicanos habiendo otorgado 20 508 créditos para mujeres emprendedoras y 27 para mujeres
empresarias. En el 2020 el presupuesto fue de 450 millones de pesos mexicanos, habiendo otorgado
3 891 créditos para mujeres emprendedoras y un crédito para empresarias. Para el ejercicio 2021 los créditos
fueron suspendidos y el presupuesto fue destinado para el Programa de Financiamiento Emergente de
la Ciudad de México cuyo objetivo fue impulsar la actividad económica de las microempresas, evitando
que se vean afectadas por la emergencia sanitaria COVID-19. Para el 2022 los créditos fueron restaurados
en el portafolio de FONDESO.
A pesar de las características positivas de estos productos, durante las entrevistas y grupos focales con
empresarias, aceleradoras e incubadoras pudo evidenciarse un muy limitado conocimiento sobre la
disponibilidad de estos programas, incluso antes de la pandemia.

Banca corporativa y de consumo
Salvo los instrumentos que se realizan en colaboración con NAFIN, no se pudo evidenciar un portafolio
amplio que atienda a este segmento de mercado. El 75 por ciento del mercado mexicano en materia de
créditos está concentrado en solo seis bancos (CitiBanamex, BBVA Bancomer, Scotiabank, Santander,
Banorte y HSBC), analizando el catálogo de productos de dichas organizaciones solo se pudo evidenciar
la existencia de dos productos: una cuenta personal y una empresarial enfocada a PyMES propiedad de
mujeres.
La cuenta personal, comercializada por Banorte ofrece beneficios diseñados particularmente para mujeres como es el caso de seguros de enfermedades de la mujer y de vida, servicios de asistencia en el
hogar, médica y legal además de promociones y descuentos por uso.
Por su parte, la cuenta empresarial, comercializada por CitiBanamex, ofrece beneficios y condiciones
preferenciales como créditos, asistencias empresariales, apoyo técnico para PyME, taxi seguro/chofer
seguro, participación en eventos exclusivos sobre desarrollo personal, empresarial y profesional, coach
nutricional y fitness coach. Estos último dos beneficios generaron controversia durante las entrevistas y
grupos focales con mujeres empresarias. Por un lado, se entiende que el incluir estos servicios solo en
los productos dirigidos a mujeres viene a perpetuar los dañinos estereotipos que le han sido adjudicados
a las mujeres, por otro, hay emprendedoras que ven esto como algo muy positivo, considerando que su
quehacer empresarial les hace complicado el cuidado personal y este tipo de servicios son de alto valor.

Resumen
Existe una oferta amplia de servicios de financiamiento genéricos que incluye a las instituciones bancarias,
microfinancieras, Fintech y fondos de inversión privados. No obstante, la participación de las mujeres en
el acceso a créditos muestra brechas significativas (a excepción de los microfinanciamientos).
Si bien la brecha género en el acceso a crédito guarda una relación con las preferencias de las mujeres en
lo que respecta a tipo de emprendimiento y aversión al crédito30, es importante mencionar que existen
factores sistémicos, como la segregación horizontal de ocupaciones y, una brecha de -23 puntos porcentuales en propiedad de activos (INEGI 2018) que limitan el acceso a garantías, desigualdades en el trabajo
30 Los negocios propiedad de hombres usan casi el doble del capital para arrancar que los negocios propiedad de mujeres (Robb
y Coleman 2014). Además, las mujeres empresarias tienden a utilizar menos financiamiento externo (Coleman 2000) y a preferir
fuentes informales de crédito, como la familia y los amigos.
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doméstico no remunerado o prácticas poco inclusivas en algunos sectores, por mencionar algunas, que
alteran las preferencias y decisiones de las mujeres emprendedoras.
De acuerdo a la EME, las dos principales limitaciones para obtener un préstamo en una institución financiera en la Ciudad de México fueron las altas tasas de interés y los requisitos de garantía, este hallazgo
fue consistente durante los grupos focales y entrevistas. Otros obstáculos para que las mujeres empresarias de la ciudad accedan a los financiamiento identificados por (Saavedra, Aguilar y Tapia 2020) son
el exceso de requisitos y percepción de discriminación hacia la mujer. Este último es consistente con lo
expresado tanto en las entrevistas como en los grupos focales y con la EME donde apenas 56 por ciento
de las participantes coincidió en la afirmación: Las mujeres tienen las mismas oportunidades que los
hombres para acceder a financiamiento para sus empresas.
A pesar que existe equilibrio en materia de tenencia de cuentas bancarias personales entre mujeres y
hombres, el acceso a otros servicios financieros continúa siendo desfavorable. Las mujeres poseen una
brecha de -24,8 puntos porcentuales en créditos hipotecarios (CNBV 2020) lo que incide en un menor
acceso a garantías e impacta la capacidad de acceder a financiamiento. Se estima que apenas 32,7 por
ciento de las empresarias usan algún tipo de crédito formal, siendo los bancos la opción más utilizada.
La amplia mayoría de los créditos otorgados por microfinancieras fueron destinados a mujeres
(ProDesarrollo 2020), presumiblemente como resultado de ofertar productos afines a las condiciones
actuales del mercado femenino de subsistencia (montos bajos, acceso limitado a la banca tradicional,
sin historial crediticio), y en muchas ocasiones carentes de avales u otras garantías. Sin embargo, dado
el perfil de clientes el riesgo de morosidad es mayor por lo que las tasas de interés suelen ser más altas.
Una oportunidad para las empresas propiedad de mujeres es la adopción de financiamientos a través
de financieras digitales (Fintech), estas compañías han desarrollado sistemas de análisis del riesgo crediticio basados en algoritmos (libres de sesgos), minimizando los trámites y acelerando el proceso de
aceptación, por otro lado, ofrecen tasas de interés más bajas que la banca tradicional y experiencias de
usuario más sencillas e intuitivas.
La oferta de servicios de financiamiento orientados específicamente a MIPyMES propiedad de mujeres
(tanto públicos como privados) es muy reducida y, en términos generales, no muestra elementos de
diferenciación con respecto a créditos genéricos.
A nivel local, existen los Créditos del Programa Integral de Empoderamiento y Autonomía Económica de
las Mujeres del Gobierno de la Ciudad de México operados a través del FONDESO, si bien estos programas
no cuentan con ningún elemento de diferenciación en el proceso de capacitación o acompañamiento con
respecto a otros programas no exclusivos de mujeres, sí ofrecen tasas de interés y garantías más bajas,
incluso crédito sin garantías para montos bajos.
En lo que respecta a productos de la banca privada, al momento de la realización de este informe solamente una institución financiera ofrece un producto dedicado a empresas propiedad de mujeres, que, si
bien no ofrece condiciones preferenciales en materia de crédito, sí incluye otros beneficios y condiciones
preferenciales diseñadas exclusivamente para mujeres empresarias31.

31 Aunque cabe mencionar que durante las entrevistas y grupos focales no se encontró consenso sobre el atractivo y utilidad de algunos de estos beneficios.
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X Puntuación de la condición 3 sobre el Acceso a servicios financieros con perspectiva de género
X Condición marco 3 de WED: Acceso a servicios financieros con perspectiva de género
A. Participación de mujeres empresarias en programas de financiamiento genéricos
Programas de financiamiento genéricos
Enfoque pasivo: pocas EPM / mujeres empresarias son clientes.

√

Se comienza a reconocer el potencial del mercado de mujeres y a implementar capacitación con enfoque de género para los funcionarios de préstamos, pero aún no se
llegar activamente al mercado de mujeres empresarias con iniciativas promocionales.

√

Se reconoce el potencial del mercado de mujeres, se implementa capacitación con enfoque de género para los funcionarios de préstamos, y se llega activamente al mercado
de mujeres empresarias a través de actividades promocionales.

✕

Se desarrollan esfuerzos activos para llegar al mercado de mujeres empresarias a
través de actividades promocionales, y además se desarrollan productos de préstamos
y servicios financieros a la medida para mujeres empresarias.

✕

Se desarrollan productos de servicios financieros y de préstamos a la medida para el
mercado de mujeres empresarias y, además, por lo general se establecen objetivos
de desempeño sobre la cantidad de préstamos a EPM, se considera que el sistema
financiero es amigable con las mujeres, los datos de los clientes son registrados e
informados con desglose por sexo.

✕

Si bien las mujeres participan de los programas de financiamiento bancario, la oferta dedicada
exclusivamente al mercado de empresarias y emprendedoras es muy limitado. Las instituciones
financieras reconocen la importancia del mercado femenino en el segmento de banca de consumo,
pero no así en banca empresarial.
Cabe mencionar que las instituciones microfinancieras destacan como una excepción a la regla, la
participación de mujeres es abundante y existen programas dedicados exclusivamente a este sector.
B. Programas de financiamiento orientados específicamente a empresas propiedad de mujeres
No hay servicios financieros específicamente dirigidos a EMP / mujeres empresarias.
Existe evidencia de algunos programas de préstamos centrados en las mujeres, pero son
principalmente para mujeres microempresarias.

√
√

Existen programas de crédito dirigidos a EPM de diferentes tamaños y en diferentes
etapas de su desarrollo (desde la puesta en marcha hasta la expansión), pero son
principalmente accesibles solo en ciertas partes del país (esto es, centros urbanos);
no hay evidencia de programas de capital (semilla o de riesgo) centrados en las mujeres.

√

Los programas de garantía de préstamos dirigidos a EPM complementan programas
de crédito dirigidos a EPM / mujeres empresarias en diferentes etapas de su desarrollo
(desde la puesta en marcha hasta la expansión), pero son principalmente accesibles
para mujeres empresarias en zonas urbanas.

√
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X Condición marco 3 de WED: Acceso a servicios financieros con perspectiva de género
Existen programas tanto de crédito (microfinanciamiento y financiamiento de bancos
comerciales) como de capital (semilla y de riesgo) dirigidos a mujeres y accesibles para
empresarias en zonas urbanas y rurales, incluyendo soluciones basadas en TIC, tales
como el dinero móvil.

✕

Los programas de créditos del Programa Integral de Empoderamiento y Autonomía Económica de las
Mujeres del gobierno de la Ciudad de México – FONDESO tienen un enfoque amplio, que incorpora tanto
distintos tamaños de empresa como etapas de desarrollo con garantías flexibles y tasas inferiores al
mercado.
Por otro lado, son evidentes la oferta limitada y la poca participación de mujeres en otros subsectores
como Fintech y fondos de inversión.
Puntuación promedio

3
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Acceso a servicios de Apoyo al Desarrollo Empresarial con
perspectiva de género
Los ADE, abarcan una amplia gama de tipos de soporte relacionadas con el emprendimiento, incluido el
asesoramiento, tutoría, coaching, servicios de consultoría, incubación y aceleración. Las mujeres emprendedoras enfrentan barreras específicas por lo que se entiende que la existencia de servicios de ADE con
perspectiva de género ayudaría a que las mujeres pudieran participar de manera equitativa en todas las
formas de prestación de servicios de soporte.
Existen tres sub condiciones relacionadas con el acceso a servicios no financieros sensibles a género:

1. Acceso de las mujeres a los servicios de Apoyo al Desarrollo Empresarial
tradicionales
En términos generales las mujeres empresarias de cierto nivel educativo reconocen la existencia de una
oferta amplia de servicios ADE en México, y los asumen como una inversión que sus negocios deben
de hacer para mantener altos niveles de desempeño. En contraste, las propietarias con un menor nivel
educativo asocian los servicios ADE con actividades que, por principio, debieran ser suministradas por
el Estado, desconocen la existencia de una oferta privada de dichos servicios y aquellas que han tenido
algún acercamiento califican estos servicios como muy costosos y no los asocian necesariamente con
una mejoría del desempeño. Esta percepción se ve reflejada en la oferta de servicios disponible.
Los prestadores de este tipo de servicios, en términos generales podrían clasificarse en cinco categorías:

Servicios privados de apoyo al desarrollo empresarial
Este tipo de empresas tienden a estar orientadas al emprendimiento de alto impacto. Existe una amplia
variedad de prestadores de servicios especializados que brindan servicios de capacitación, incubación,
aceleramiento, acceso a capital de riesgo y servicios de networking profesional. Por lo general estas
empresas tienen su enfoque en emprendimientos de alto impacto. Algunas organizaciones que por sus
dimensiones y trayectoria destacan en el ecosistema de la Ciudad de México son: Endeavor, Angel Ventures
o Startup México.

Organizaciones sin fines de lucro
Existen tanto organizaciones de la sociedad civil como fundaciones auspiciadas por empresas, multinacionales y locales, que han incorporado el apoyo al emprendimiento (de alto impacto y de subsistencia),
como parte de sus estrategias de responsabilidad social corporativa. Por lo general estas organizaciones
ofrecen servicios de capacitación, mentoría, acceso a capital semilla e incubación y tienen un alcance más
amplio, integrando tanto emprendimiento de alto impacto como de subsistencia. Si bien existen múltiples iniciativas a este respecto, hay algunas que destacan por su alcance, como Fundación PROempleo
o POSiBLE (Fundación Televisa).

Organizaciones empresariales
Algunas organizaciones empresariales, tales como la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo de Los Estados Unidos Mexicanos (CONCANACO), la Confederación Patronal de la
República Mexicana (COPARMEX), o la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos
Mexicanos (CONCAMIN), han incorporado dentro de sus servicios a la comunidad programas asociados
a los servicios de ADE, principalmente orientados al emprendimiento de alto impacto ofreciendo, entre
otras cosas, mentorías, vinculación con inversionistas, y capacitación.
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Instituciones académicas
Los centros académicos suelen ser cunas de conocimiento para la innovación y el emprendimiento.
Prácticamente todas las universidades de prestigio que cuentan con una facultad de negocios en la
Ciudad de México tienen algún tipo de ADE orientado a la capacitación e incubación de empresas de
sus estudiantes y graduados, e incluso en ocasiones ofrecen dichos servicios gratuitos a la comunidad.
Las más conocidas son Innova de la Universidad Nacional Autónoma de México; el Centro de Incubación
de Empresas de Base Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional; el Centro de Emprendimiento y
Desarrollo Empresarial de la Universidad Iberoamericana (CEDE Ibero); y la Red de Incubadoras de
Empresas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

Iniciativas gubernamentales de apoyo al desarrollo empresarial
La SE ha puesto a disposición de la comunidad de emprendedores la plataforma virtual MIPyMES, que
tiene como propósito proveer información relevante y herramientas que acompañen en todo el ciclo de
vida de un emprendimiento. El contenido de la página incluye cursos virtuales gratuitos, guías, tutoriales
y acceso a un padrón de empresas capacitadoras acreditadas con experiencia en fortalecimiento de
MIPyMES.
Por su parte, SEDECO cuenta con atención telefónica que brinda asesoría relacionada con trámites y requisitos de apertura y operación de establecimientos mercantiles en la Ciudad de México. También tiene
una oficina virtual donde de manera gratuita se ofrecen asesorías. Además, ofrece acompañamiento
personalizado a todos aquellos emprendedores que deseen poner en marcha un negocio, y capacitación
diaria y gratuita en diversas áreas relacionadas con el emprendimiento. Sin embargo, esta actividad
no está institucionalizada a través de algún programa de incubación de negocios por lo que no es tan
conocido en la comunidad empresarial.
Si bien existe una amplia oferta de servicios ADE (tanto para emprendimiento de subsistencia como para
emprendimientos de alto impacto), la participación de las mujeres es aún limitada. Presumiblemente resultado de un desconocimiento sobre la disponibilidad de dichos servicios, esta hipótesis es consistente
con los hallazgos obtenidos en la EME, donde 52 por ciento de las participantes se mostró de acuerdo con
la afirmación: La información sobre los servicios de apoyo al desarrollo empresarial se encuentra
ampliamente disponible para las mujeres empresarias.

2. Los servicios de Apoyo al Desarrollo Empresarial tradicionales responden
a las necesidades de las mujeres empresarias
No se han hallado evidencias empíricas en torno a cómo los ADE, se encuentran orientados a atender las
necesidades específicas de las Empresas Propiedad de Mujeres (EPM). La percepción recogida durante
la investigación de campo deja suponer que, por lo general, no se incorpora el enfoque de género en
este tipo de servicios. No obstante, también hay indicios de que ciertos proveedores sí han comenzado
a realizar cambios para adaptarse a las necesidades de las empresarias. Por ejemplo, algunos servicios
de capacitación han ampliado su oferta formativa incorporando temas asociados a liderazgo femenino
o bien los asesores empresariales también han ajustado sus metodologías a la realidad de las empresas
propiedad de mujeres. Sin embargo, es una práctica aún muy incipiente.
De acuerdo a la EME, 58 por ciento de las encuestadas declararon nunca haber participado en algún
programa de apoyo empresarial ofrecido especialmente a mujeres empresarias. Apenas 23 por ciento
mencionó haber tomado un programa de capacitación para mujeres empresarias y 22 por ciento un
programa de asesoría. Solo un nueve por ciento declaró haber usado servicios de un centro empresarial
y/o de apoyo a las mujeres.

X Análisis de condiciones marco para el desarrollo empresarial de las mujeres WED

X Tabla 7. Participación de mujeres empresarias en programas de apoyo ofrecidos específicamente
a mujeres empresarias

¿Ha participado alguna vez en programas de apoyo empresarial ofrecidos específicamente
a mujeres empresarias?
No ha participado de ningún programa

58%

Programa de capacitación empresarial (o empleo por cuenta propia)

23%

Programa de orientación empresarial o tutorías

22%

Programa de préstamos

14%

Feria comercial o exposición para mujeres (regional, nacional o internacional)

14%

Servicios de un centro empresarial / de apoyo empresarial para mujeres

9%

Programa de compras gubernamentales dirigido a mujeres propietarias de empresas

3%

Fuente: Encuesta para Mujeres Emprendedoras

Durante los grupos focales pudo identificarse que si bien las mujeres empresarias conocen, en mayor
o menor medida la existencia de programas de soporte y cómo acceder a ellos32, existe renuencia de
participar, no solo por considerarlos costosos o por no asociarlos con una mejoría en el desempeño del
negocio, sino también por el tiempo demandado en participar de los mismos, tiempo que no solo compite con la operación del negocio, sino también con labores de cuidado no remunerado o actividades
personales.
Las medidas de confinamiento derivadas de la crisis sanitaria tuvieron un impacto positivo en facilitar
el acceso a servicios de ADE en aquellas empresarias con dominio de herramientas digitales, particularmente en espacios de actualización empresarial, capacitación y asesoramiento ya que, al migrar a
espacios digitales, de acuerdo a lo expresado en entrevistas y grupos focales, no solo se disminuye el
costo sino que también se facilita la participación al no requerirse un desplazamiento físico, lo que permite compaginar mejor con sus actividades profesionales y personales. Esto respondería por qué este
servicio ha sido el más usado en fechas recientes.

3. Presencia de servicios de Apoyo al Desarrollo Empresarial centrados en
las mujeres
En lo que respecta a los servicios privados de ADE, exclusivamente dedicados a EPM, la oferta es limitada
y principalmente orientada a emprendimientos de alto impacto. Este tipo de programas incluyen, por
lo general, asesorías y capacitación en distintas materias, tutorías, mentorías, eventos de networking, e
incluso vinculación con medios de financiación. Para los emprendimientos de subsistencia, estos servicios
tienden a ser ofertados ya sea por las instituciones microfinancieras, que de manera complementaria
a los créditos ofrecen servicios de capacitación y asesoría, o por ONG o fundaciones dedicadas a la promoción del emprendimiento femenino como es el caso de CREA Emprendedoras Sociales o Fundación
Semillas de EMPAR.

Resumen
En términos generales las mujeres empresarias de cierto nivel educativo reconocen la existencia de una
oferta amplia de servicios ADE en la Ciudad de México y los asumen como una inversión que sus negocios
deben de hacer para mantener altos niveles de desempeño. En contraste, las propietarias con un menor
nivel educativo asocian los servicios ADE con actividades que, por principio, debieran ser suministradas
por el Estado, desconocen la existencia de una oferta privada de dichos servicios y aquellas que han
32 Si bien no en todos los casos saben en detalle el portafolio de servicios, sí son conscientes que de acercarse a instituciones públicas, académicas u ONG podrían recibir algún tipo de apoyo.
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tenido algún acercamiento califican estos servicios como muy costosos y no los asocian necesariamente
con una mejoría del desempeño. Esta percepción se ve reflejada en la oferta de servicios disponible.
Actualmente existe una amplia oferta en servicios genéricos de apoyo al desarrollo empresarial (que
incluye tanto a prestadores de servicios privados, organizaciones empresariales, organizaciones de la
sociedad civil e instituciones académicas). Sin embargo, la oferta de dichos servicios tiende a estar orientada al emprendimiento de alto impacto33.
En lo que respecta a emprendimientos de subsistencia existen tanto organizaciones de la sociedad civil,
como fundaciones auspiciadas por el sector privado, que han incorporado el apoyo al emprendimiento
como parte de sus estrategias de responsabilidad social corporativa derivando en servicios gratuitos de
entrenamiento y programas para aceleración y acompañamiento a MIPyMES.
En materia de servicios públicos, el Gobierno de la Ciudad de México a través de SEDECO y FONDESO
ofrecen tanto acompañamiento personalizado gratuito a todos aquellos emprendedores que deseen
poner en marcha un negocio, como capacitación diaria y gratuita en diversas áreas relacionadas con
el emprendimiento. Sin embargo, dichas actividades no tienen mucha difusión por lo que no son tan
conocidos por la comunidad empresarial.
En lo que respecta a servicios de ADE exclusivamente dedicados a empresas propiedad de mujeres, la
ofertas es limitada y principalmente orientada a emprendimientos de alto impacto. Para los emprendimientos de subsistencia, este tipo de servicios tienden a ser ofertados por las instituciones microfinancieras, que de manera complementaria a los créditos ofrecen servicios de capacitación y asesoría
e incluso, en casos excepcionales, pueden integrar acompañamiento durante las primeras etapas del
emprendimiento.
Durante los grupos focales pudo identificarse que si bien las mujeres empresarias conocen, en mayor o
menor medida la existencia de programas de soporte y cómo acceder a ellos, existe renuencia a participar,
no solo por ser considerarlos costosos o por no asociarlos con una mejoría en el desempeño del negocio,
sino también por el tiempo demandado en participar en los mismos, tiempo que no solo compite con la
operación del negocio, sino también con labores de cuidado no remunerado o actividades personales.
Un hallazgo relevante es que las medidas de confinamiento derivadas de la crisis sanitaria tuvieron un
impacto positivo en facilitar el acceso a servicios de ADE en aquellas empresarias con dominio de herramientas digitales, particularmente en espacios de actualización empresarial, capacitación y asesoramiento ya que, al migrar a espacios digitales, de acuerdo a lo expresado en entrevistas y grupos focales,
se facilitaba la participación al no requerirse un desplazamiento físico, lo que permite compaginar mejor
sus actividades profesionales y personales.

X Puntuación de la condición 4 sobre el acceso a los servicios de Apoyo al Desarrollo Empresarial con
perspectiva de género

X Condición marco 4 de WED: Acceso a servicios ADE con perspectiva de género
A. Acceso de las mujeres a los servicios ADE tradicionales
Se estima que la proporción de mujeres empresarias entre los clientes/beneficiarios de ADE es
inferior a 25 por ciento de su proporción de propietarios de empresas (o de los trabajadores por
cuenta propia como proxy de sus tasas de propiedad empresarial).

√

Se estima que la proporción de mujeres empresarias entre los clientes/beneficiarios de ADE es
al menos 25 por ciento de su proporción de propietarios de empresas (o de los trabajadores por
cuenta propia como proxy de sus tasas de propiedad empresarial).

√

33 Se consideran emprendimientos de alto impacto aquellos que tienen un potencial de crecimiento significativo tanto en
los ingresos, como en generación de empleo (Zoltan y Correa 2014).
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X Condición marco 4 de WED: Acceso a servicios ADE con perspectiva de género
Se estima que la proporción de mujeres empresarias entre los clientes/beneficiarios de ADE es
al menos 50 por ciento de su proporción de propietarios de empresas (o de los trabajadores por
cuenta propia como proxy de sus tasas de propiedad empresarial).

✕

Se estima que la proporción de mujeres empresarias entre los clientes/beneficiarios de ADE es
al menos 75 por ciento de su proporción de propietarios de empresas (o de los trabajadores por
cuenta propia como proxy de sus tasas de propiedad empresarial).

✕

Se estima que la proporción de mujeres empresarias entre los clientes/beneficiarios de ADE
está a la par o es mayor que su proporción de propietarios de empresas (o de los trabajadores
por cuenta propia como proxy de sus tasas de propiedad empresarial).

✕

De acuerdo a información capturada tanto en entrevistas como en grupos focales, la participación
de mujeres en servicios de ADE, particularmente en servicios como incubación y aceleración, es por
lo general menor a diez por ciento. Considerando que las mujeres representan 37,5 por ciento de la
actividad empresarial en la Ciudad de México (INEGI 2021).
B. Los servicios ADE tradicionales responden a las necesidades de las mujeres empresarias
Enfoque pasivo de la mayoría de los proveedores de ADE: pocas mujeres empresarias
participan en programas/servicios tradicionales.

√

Los proveedores de ADE empiezan a ser conscientes de la baja aceptación de los servicios por
parte de las mujeres y a preguntarse por las razones de esto.

√

Existen iniciativas en marcha para incorporar la perspectiva de género en las organizaciones
de ADE y crear mayor conciencia entre las mujeres empresarias sobre sus servicios, incluyendo
redes de mujeres empresarias y el uso de TIC.

√

Los proveedores de ADE han modificado los servicios/ofertas de ADE existentes para responder
a las necesidades de las mujeres empresarias (por ejemplo, enfoque, programación, uso de
asesoras/consejeras/capacitadoras, uso de las TIC para ampliar su alcance), y promueven
activamente sus servicios a potenciales mujeres empresarias y EPM existentes.

√

Los servicios ADE tradicionales son percibidos como amigables con las mujeres. Las mujeres
empresarias tienen la misma probabilidad que los hombres empresarios de hacer uso de todo
tipo de servicios ADE.

✕

Existe un interés incipiente en el apoyo al emprendimiento femenino. Sin embargo, esto no se ha visto
reflejado en cambios profundos en la estructura de los programas y servicios ofertados.
C. Presencia de servicios ADE centrados en las mujeres
No existen servicios/programas ADE dirigidos específicamente a las mujeres en este momento,
pero cada vez se reconoce más la necesidad de llegar a las mujeres con un ADE con mayor
capacidad de respuesta.

√

Existen servicios/programas aislados de ADE dirigidos a mujeres, pero con una oferta limitada
de servicios y un alcance muy local.

√
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X Condición marco 4 de WED: Acceso a servicios ADE con perspectiva de género
Existe una serie de programas ADE dirigidos a mujeres, pero se centran en una gama de ofertas
limitada (por ejemplo, capacitación en trabajo por cuenta propia para mujeres; ADE para microempresas propiedad de mujeres) y no son accesibles en todo el país.

✕

Existen varios programas ADE centrados en las mujeres que, además de satisfacer las
necesidades de capacitación y desarrollo de las microempresas, también se orientan a las
mujeres en empresas en crecimiento y a la mejora y el desarrollo de capacidades de PyME
propiedad de mujeres; estos servicios ADE son accesibles para las mujeres en la mayoría de las
regiones del país.

✕

Existe un sistema nacional organizado de apoyo empresarial para mujeres empresarias (por
ejemplo, un mostrador para mujeres en los organismos gubernamentales de MIPyME; centros
empresariales para mujeres o centros de recursos empresariales; programas de capacitación
empresarial para mujeres, etc.), incluyendo el acceso de mujeres empresarias a través de las TIC.

✕

Existe una oferta de programas dedicados a mujeres. Sin embargo, estos servicios tienden a estar
orientados solamente al emprendimiento de alto impacto o bien a grupos específicos de microempresarias
en condiciones de vulnerabilidad dejando un amplio mercado desatendido.
Puntuación promedio

2.3
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Acceso a mercados y tecnología
Apoyar el acceso de las EPM a oportunidades de mercado, tecnología y sectores de crecimiento
ayudará a las mujeres a pasar de su concentración en mercados de bajas barreras a la entrada y bajo
rendimiento, a empresas con mayor potencial de crecimiento que generen empleos y trabajo digno y
puedan ser más competitivas y sostenibles.
La metodología WED identifica cuatro sub condiciones importantes para evaluar el acceso de las mujeres
empresarias a los mercados y la tecnología:

1. Promoción de exportaciones para mujeres emprendedoras
La SE provee guías sobre el proceso de exportación y ofrece información sobre las principales oportunidades de comercio exterior. Además, esta dependencia actúa como vínculo con la iniciativa She Trade
del Centro de Comercio Internacional. Esta iniciativa ofrece una plataforma virtual que permite vender
y comprar productos y servicios de EPM, ofrece contenidos educativos relacionados con exportaciones
y emprendimiento, y permite acceder a foros de discusión, eventos empresariales y ferias comerciales.
En términos generales, las mujeres entrevistadas que hicieron uso de dichos servicios y plataforma la
evaluaron positivamente. No obstante, durante las entrevistas y grupos focales pudo observarse que
existe muy poco conocimiento, tanto por parte de las mujeres empresarias, como de las aceleradoras e
incubadoras de negocios sobre la disponibilidad de dichos servicios.
La única iniciativa relacionada con mejorar el acceso a mercados internacionales para las empresas propiedad de mujeres es la E-rueda de negocios denominada MujerExportaMx, este evento, organizado por
la SE, tiene como objetivo generar un espacio para capacitar a empresarias en temas relacionados con el
comercio internacional. La primera edición de esta actividad se llevó a cabo en octubre de 2020, y aunque
su alcance se limitó a la capacitación, marcó un precedente para un evento que pudiera evolucionar a
otro tipo de formatos de mayor impacto.
Fuera de esta actividad no pudieron identificarse políticas de promoción de mercados para mujeres. Si
bien existen iniciativas de asesoría en trámites y capacitación, no hay programas públicos de acompañamiento para empresas propiedad de mujeres con potencial exportador, o lineamientos de inclusión
deliberada de mujeres en rondas e intercambios de contactos con empresarios de otros países.

2. Programas de contratación pública dirigidos activamente a empresas de
mujeres
No se ha identificado ningún programa en materia de contratación pública específicamente dirigido a
mujeres, ni a nivel nacional ni local. De acuerdo a los resultados de la EME, solamente alrededor de tres
por ciento de ellas habrían participado en programas de compras gubernamentales dirigidos a mujeres
propietarias de empresas.

3. Cadenas de suministro y vínculos que integran las empresas propiedad
de mujeres
La Ciudad de México tiene una economía muy diversificada, de tal modo que es muy difícil generalizar
sobre la integración de las EPM a cadenas de suministro globales. Particularmente en los sectores de industria y comercio pudieron identificarse algunos encadenamientos en la industria textil y de exportación
de bebidas destiladas. Sin embargo, esto ha sido incidental y no corresponde a un esfuerzo direccionado
para fomentar la participación femenina en dichas cadenas de valor.
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A pesar de la necesidad de trabajar en la incorporación de las empresas locales a las cadenas de suministro globales, y de la baja representación de las empresas de mujeres en estas, no se pudieron identificar esfuerzos específicos (públicos o privados), dirigidos a desarrollar esta área.
Es importante mencionar que, dado el tamaño de mercado tanto local como nacional, muchas empresas
pueden alcanzar volúmenes relevantes de ventas y crecimiento orgánico sin depender de mercados
internacionales. Tanto en los grupos focales como en las entrevistas con empresarias, se mostró un
interés por mercados internacionales pero no una necesidad. La prioridad, en la mayoría de los casos de
emprendimiento de alto impacto, es la expansión nacional.

4. Acceso de las mujeres empresarias a las Tecnologías de la Información
Se estima que en 2020, 83 por ciento de las PyMES en México realizaron algún cambio en su modelo de
negocio debido a la crisis sanitaria. Dentro de los cambios tecnológicos más relevantes destacan: migración a trabajo remoto (49 por ciento), reinvención del objetivo de negocio (42 por ciento), adopción de
tecnologías (28 por ciento), e incorporación de estrategias de mercadeo digital (26 por ciento). Además
53 por ciento de las empresas señalan que sus ventas en línea aumentaron a partir de las medidas de
confinamiento por COVID-19 (Microsoft 2021).
Esto es particularmente relevante para las EPM ya que, en términos generales, existen ciertas diferencias
entre el uso y adopción de Tecnologías de la Información (TIC) entre mujeres y hombres. En América Latina,
los hombres tienden a tener un uso más intensivo de las tecnologías (Agüero, Bustelo, y Viollaz 2020). Sin
embargo, en México, la brecha de género digital pareciera ser menor. De acuerdo a (GSMA 2020) la diferencia en lo que respecta a posesión de teléfonos inteligentes y uso de internet móvil es prácticamente
inexistente y de acuerdo a (INEGI 2016) las mujeres tienen ligeramente mayor acceso a internet que los
hombres.
Si bien pareciera que en la Ciudad de México el acceso a TIC es equitativo, existen evidencias para afirmar
que sigue existiendo una brecha digital de género. De acuerdo a la encuesta realizada por (Agüero,
Bustelo, y Viollaz 2020) la principal barrera para que las personas que actualmente no tienen, pudieran
adquirir un teléfono móvil, después del precio, fue el no saber utilizarlo, siendo esta la respuesta de 35
por ciento de las mujeres y solo de 24 por ciento de los hombres. Durante las entrevistas también se
pudo evidenciar una percepción por parte de las empresarias de desventaja con respecto a los hombres
en lo que respecta a manejo de TIC.
De acuerdo a la información obtenida en la EME, se puede evidenciar que las mujeres reconocen el
impacto de la tecnología en su productividad, 94 por ciento de las encuestadas se mostró de acuerdo
con la frase: Hacer un mejor uso de las tecnologías de la información permitiría a las empresas
propiedad de mujeres competir en los mercados de manera más efectiva. Además, se identifican
menos barreras que en otras sub condiciones, 77 por ciento de las encuestadas coincidió con la frase:
Las mujeres empresarias tienen la misma oportunidad de acceder a la tecnología que los hombres.
La pandemia ha traído como consecuencia una acelerada digitalización de muchos modelos de negocio,
lo que ha obligado a las EPM a incorporar herramientas como tiendas virtuales, páginas web, redes
sociales o atención a clientes a través de sistemas de mensajería. Esto, si bien pudo haber generado mayores eficiencias en algunas empresarias, también pudo haber ampliado la brecha en otras con menor
dominio de herramientas digitales. De acuerdo a la EME, la herramienta tecnológica más usada en sus
negocios fue el WhatsApp con 76 por ciento y la red con mayor penetración en cuentas empresariales
es Facebook con 65 por ciento.
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X Tabla 8. Uso de herramientas informáticas
¿Cuáles de las siguientes herramientas tecnológicas usa para operar sus productos/
servicios?

¿Cuál(es) de las siguientes plataformas
tiene
su empresa?

WhatsApp

76%

Facebook

65%

Teléfono

73%

Instagram

39%

Internet

54%

Página Web

26%

Correo electrónico

44%

Tienda en línea

18%

Paquetería informática Office

37%

Linkedin

14%

Software especializados

17%

Fuente: Encuesta para Mujeres Emprendedoras

Los principales motivos para usar internet en los negocios son: para comunicarse con clientes y proveedores (63 por ciento) y para promocionar productos y servicios (56 por ciento).

X Gráfica 4. Razones para usar Internet en las EPM
¿Para qué utiliza Internet en su negocio?
63%

Comunicarse con clientes y proveedores
56%

Promocionar sus productos o servicios
51%

Buscar clientes
39%

Buscar proveedores
Vender en línea

38%

Aprender habilidades y participar en capacitaciones

28%

Obtener información para tomar decisiones empresariales

24%

Establecer redes de contactos o participar en actividades empresariales
Operaciones comerciales diarias

22%
18%

Fuente: Encuesta para Mujeres Emprendedoras

De acuerdo a la EME, 78 por ciento de las participantes evaluaron sus habilidades en el manejo de herramientas informáticas entre regular y avanzado, lo que nos hace suponer que el nivel de digitalización de
las empresarias en la Ciudad de México no es bajo. Sin embargo, existen algunas limitantes en materia
de tecnología que pudieran atenderse. Durante los grupos focales y entrevistas fueron identificadas dos
necesidades clave. La primera radica en desarrollar algún tipo de apoyo gubernamental para sufragar
los costos asociados con la adquisición de tecnología en empresas medianas con potencial de expansión, ya que por su tamaño y dinámica de operación demandan de servicios de software más avanzados
equivalentes a empresas grandes. La segunda necesidad radica en lograr apoyo para la comercialización
digital de pequeñas empresas, considerando elementos básicos como la asesoría en mercadeo digital,
programación de páginas web o tiendas en línea, estos servicios han aumentado su demanda.
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Resumen
Si bien algunas EPM participan tanto de cadenas de suministro globales como de compras públicas, al
momento de la publicación de este informe no pudieron identificarse programas que promuevan la
participación de EPM en mercados internacionales, o que faciliten su participación como proveedoras
del Estado.
En lo que respecta a tecnología, la adopción de herramientas digitales se ha convertido en un factor clave
en las actividades empresariales sobre todo para ciertos sectores y con emprendimientos en procesos de
expansión. Aunque pudo identificarse un alto nivel de digitalización en más de tres cuartas partes de las
mujeres encuestadas, declarando conocimientos intermedios a avanzados en el dominio de herramientas
tecnológicas, la pandemia puso en evidencia la necesidad de reforzar el conocimiento de herramientas
digitales y su incorporación a sus modelos de negocio. En la actualidad el uso que se hace de la tecnología
en las EPM es aún muy operacional, apenas 18 por ciento de las mujeres encuestadas declaró usar la
tecnología como parte de sus operaciones comerciales. A este poco uso y desconocimiento se suman los
altos costos de adquisición y los pocos apoyos gubernamentales asociados a esta materia.

X Puntuación de la condición 5 sobre el acceso a mercados y tecnología
X Condición marco 5 de WED: Acceso a mercados y tecnología
A. Promoción de exportaciones para mujeres emprendedoras
No existen programas dirigidos a la promoción o desarrollo de exportaciones para EPM, y hay
pocas EPM involucradas en actividades de exportación.

√

Existen algunos esfuerzos limitados para promover oportunidades de exportación para EPM
a través de la difusión de información, pero por lo general no están representadas en misiones
comerciales patrocinadas por el gobierno o en programas de capacitación para la exportación.

✕

Las organizaciones realizan esfuerzos activos para incluir a las EPM en seminarios y talleres
de orientación para la exportación; las EPM participan en grado mínimo en las misiones/ferias
comerciales auspiciadas por el gobierno.

✕

Existen esfuerzos concertados para promover oportunidades de exportación a para las EPM,
los cuales buscan activamente su participación en misiones/ferias comerciales auspiciadas por
el gobierno, y esfuerzos iniciales para asegurar que las EPM estén incluidas en los programas
de preparación para la exportación y el desarrollo de capacidades para mejorar la calidad de
sus productos y sus habilidades de comercialización.

✕

Existe un programa nacional de “promoción de exportaciones para mujeres empresarias” de
carácter integral.

✕

En la actualidad no existen iniciativas enfocadas a la promoción de las exportaciones exclusivamente
dedicados a las EPM. Si bien el Programa MujerExportaMX fue una buena iniciativa, este evento fue
solamente informativo y no necesariamente implicó acceso a mercados.
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X Condición marco 5 de WED: Acceso a mercados y tecnología
B. Programas de compras gubernamentales dirigidas activamente a las empresas de mujeres
La información sobre oportunidades de contratación pública se encuentra disponible, pero
no hay esfuerzos específicos para garantizar que las EPM estén informadas o para llegar a
ellas.

√

Se realizan esfuerzos especiales para difundir información sobre oportunidades de contratación
pública a posibles proveedoras, por ejemplo, a través de redes de mujeres empresarias y
mecanismos en línea.

✕

Además de los esfuerzos generales de promoción, se ofrecen a las mujeres empresarias talleres
sobre cómo acceder a las oportunidades de contratación pública.

✕

Se realizan talleres de orientación, y además se ofrecen programas para desarrollar la capacidad
de las empresas de mujeres a fin de que cumplan con los requisitos para competir por contratos
de contratación pública.

✕

Existen programas innovadores de compras gubernamentales dirigidos a mujeres empresarias,
por ejemplo, mediante la asignación de un cierto porcentaje del valor de los contratos de compra
a las empresas propiedad de mujeres.

✕

No existe ninguna iniciativa gubernamental para priorizar a las EPM en las compras públicas o bien para
facilitar el acceso de este grupo a oportunidades de contratación pública.
C. Cadenas de suministro y vínculos que integran las empresas propiedad de mujeres
No existen iniciativas de la cadena de suministro que busquen específicamente la integración
de las EPM.

√

Existen algunas iniciativas para integrar las EPM a las cadenas de suministro, pero por lo general no se informa a las mujeres sobre ellas ni se les destinan iniciativas para el desarrollo de
capacidades.

✕

Se están realizando esfuerzos promocionales para crear conciencia sobre las oportunidades
de la cadena de suministro para las EPM, y se han iniciado/están en marcha actividades para
desarrollar su capacidad de convertirse en proveedoras de la cadena de suministro.

✕

Existen unos cuantos buenos programas de cadena de suministro/vínculos dirigidos a las
empresas propiedad de mujeres, pero están limitados a uno o dos sectores y/o una o dos
regiones.

✕

Se están implementando iniciativas relativas a las cadenas de suministro para EPM en muchos
sectores en los que las EPM son dominantes, y en diferentes partes del país.

✕

En la actualidad no pudieron identificarse iniciativas enfocadas a la vinculación de EPM con cadenas de
suministro globales.
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X Condición marco 5 de WED: Acceso a mercados y tecnología
D. Acceso de las mujeres empresarias a las TIC
En general, las EPM operan con tecnología rudimentaria, con un uso limitado de las TIC para
el desarrollo empresarial, y no se están haciendo esfuerzos para mejorar sus conocimientos y
habilidades relacionados.

√

Se están realizando esfuerzos iniciales para mejorar la competencia digital de las mujeres
empresarias a través de la capacitación, y para proporcionarles asesoramiento y consejería sobre
cómo actualizar su uso de la tecnología.

√

Existen iniciativas para acercar a las mujeres empresarias a las innovaciones tecnológicas y a
las oportunidades para el desarrollo de negocios en sectores con base tecnológica (por ejemplo,
TIC, tecnologías biomédicas, medioambientales, y renovables).

✕

Existen iniciativas orientadas a la inclusión de las EPM en programas de modernización y
actualización tecnológica y en programas centrados en la integración de soluciones con
presencia de TIC (por ejemplo, sistemas de información gerencial, comercialización en línea,
comercio electrónico, etc.); se encuentra disponible acceso al financiamiento para ayudarlas a
modernizar sus operaciones en estas áreas y para buscar innovaciones tecnológicas.

✕

Existen subvenciones del gobierno disponibles para que las EPM puedan sufragar el costo de
invertir en tecnologías nuevas y actualizadas; las EPM están haciendo uso de las TIC en muchas
de sus operaciones comerciales; se alienta y apoya activamente a las mujeres empresarias
para que inicien negocios en sectores de alta tecnología e innovación en la economía, incluido
el sector de las TIC.

✕

Si bien existen iniciativas en materia de entrenamiento y digitalización, tanto del sector público como
de las organizaciones empresariales y empresas privadas, estas no son orientadas exclusivamente a
mujeres ni se orientan a incorporar las tecnologías como modelo de negocio.
Puntuación promedio

1.25
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Representación y participación de mujeres emprendedoras
en procesos de diálogo
La falta de representación y voz es un problema importante para las mujeres empresarias, que a menudo
se concentran en sectores no organizados y experimentan niveles de exclusión en la esfera pública y
privada. Como resultado, las leyes e impedimentos regulatorios específicamente relacionados con el
empoderamiento económico y los problemas que causan mayor preocupación para las mujeres no se
abordan satisfactoriamente.
La metodología WED identifica tres sub condiciones relacionadas con el acceso a mercados y tecnologías:

1. Las mujeres son representadas en las asociaciones empresariales
y sectoriales
A pesar de que la agenda de género está integrada en la mayoría de las cámaras empresariales, aún hay
un espacio de oportunidad para incrementar la participación de la mujer y de las EPM en las cámaras
empresariales. De acuerdo a entrevistas realizadas en el marco de esta investigación, se puede estimar
que menos del cinco por ciento de las personas que integran la CONCAMIN son mujeres.
La EME también arrojó un bajo nivel de participación en los gremios empresariales. El 67 por ciento de
las mujeres encuestadas comentó no participar de ninguna cámara empresarial.

X Tabla 9. Participación de mujeres en cámaras empresariales
Mencione las organizaciones empresariales
a las que usted o su empresa pertenecen
Ninguna

67%

CANACO

17%

Otra

8%

AMMJE

5%

COPARMEX

4%

CONCAMIN

2%

AMEXME

1%

Fuente: Encuesta para Mujeres Emprendedoras

Durante los grupos focales y entrevistas realizadas en el marco de este estudio pudieron detectarse
algunas percepciones que limitan la participación de las mujeres en las cámaras empresariales, entre
las que destacan:
X Algunas mujeres que sí participan o han participado de las cámaras comentan ser encasilladas

en temas de género y no así en otros temas de relevancia en el sector como pudieran ser las
regulaciones o la dinámica económica.

X La falta de mujeres en la toma de decisiones de las cámaras empresariales limita la posibilidad

de incorporar ciertos temas de género en la agenda empresarial.

X La participación en cámaras está asociada a una serie de actividades que suceden en horarios

donde, por motivos personales y familiares, muchas de las mujeres participantes no podían
estar.

X El ambiente en las cámaras tiende a ser muy masculino, no hace sentir bienvenidas a las mu-

jeres, incluso en sectores que tradicionalmente tienen alta participación de mujeres como el
textil y de la confección.
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2. Existen asociaciones y redes de mujeres empresarias
En México existen dos asociaciones que tienen como fin representar los intereses de las mujeres empresarias y emprendedoras: La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) y la Asociación
Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas (AMMJE).
AMEXME cuenta con más de 70 capítulos a nivel nacional y más de 4 mil agremiadas. La organización
tiene el rol de facilitar entrenamiento y networking entre sus afiliadas. Por su parte AMMJE está organizada en 30 representaciones a nivel nacional con más de cinco mil asociadas, y también integra a sus
servicios la capacitación y networking pero además juega un rol más amplio en la representación de las
mujeres empresarias al ser parte de organismos empresariales tales como la CONCAMIN y el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE).
Dentro de los grupos focales realizados en el marco de este estudio, pudieron identificarse grupos informales de empresarias de sectores afines que se reúnen con el fin de compartir aprendizajes, contactos, y
generar espacios de mentoría entre las participantes. Estos pequeños grupos son adoptados con mayor
facilidad por las mujeres que las cámaras empresariales formales. Sin embargo, dadas sus dimensiones
e informalidad, no participan de procesos de diálogo con otros actores.

3. Participación de mujeres empresarias en el diálogo sobre políticas del
sector público-privado e influencia en los resultados
De acuerdo a la información obtenida en la EME, se puede evidenciar que un alto porcentaje de las
mujeres reconocen el impacto de las cámaras empresariales de mujeres en la incidencia política, 69 por
ciento de las encuestadas se mostró de acuerdo con la frase: Las asociaciones de mujeres empresarias/
emprendedoras pueden representar de manera efectiva mis intereses y preocupaciones como mujer
empresaria ante el gobierno, y 62 por ciento coincidió con la frase: Las asociaciones empresariales
e industriales abogan por que el gobierno adopte políticas para satisfacer las necesidades de las
mujeres empresarias.
Si bien la AMMJE, mantiene relación con diferentes actores políticos relacionados con el desarrollo
empresarial femenino, esto no se hace a través de procesos estructurados y permanentes, sino como
acciones puntuales resultado de algún tema específico. No existen mesas de diálogo permanentes donde
las asociaciones que representan a las mujeres empresarias puedan contribuir a la creación de políticas
favorables para el desarrollo empresarial femenino.

Resumen
La representación actual en las asociaciones empresariales, ya sean cámaras sectoriales o de la cúpula
empresarial, es muy limitada (se puede estimar que menos de un cinco por ciento), en parte por una
baja incidencia de mujeres propietarias y/o ejecutivas, pero también por que no existen elementos que
incentiven a las mujeres a participar de estos procesos. Sin embargo, dentro de los grupos focales realizados en el marco de este estudio pudieron identificarse grupos informales de empresarias de sectores
afines que se reúnen con el fin de compartir aprendizajes y contactos, y generar espacios de mentoría
entre las participantes. Estos pequeños grupos son adoptados con mayor facilidad por las mujeres que
las cámaras empresariales formales. Sin embargo, dadas sus dimensiones e informalidad no participan
de procesos de diálogo con otros actores.
La dinámica de las asociaciones empresariales formales, de acuerdo a entrevistas realizadas en el marco
de este estudio, sigue siendo muy masculina, incluso en sectores tradicionalmente femeninos. Además,
la participación de mujeres, al ser muy pequeña tiende a limitarse a cuestiones de género.
Si bien existen los canales de comunicación entre las instituciones públicas relacionadas con el desarrollo
empresarial femenino y las asociaciones de empresarias, estos se usan solo de manera puntual y no se
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han creado mecanismos de diálogo formalizados lo que presumiblemente podría afectar el asertividad
de las políticas desarrolladas en la materia.

X Puntuación de la condición 6 sobre la representación de mujeres empresarias y participación en el
diálogo sobre políticas

X Condición marco 6 de WED: Representación de mujeres empresarias y participación
en el diálogo sobre políticas
A. Las mujeres son representadas en las asociaciones empresariales y sectoriales
Las mujeres empresarias/emprendedoras representan menos del cinco por ciento de los
miembros de las principales asociaciones empresariales / organizaciones sectoriales.

√

Las mujeres empresarias/emprendedoras constituyen al menos el 15 por ciento de los miembros
de las principales asociaciones empresariales / organizaciones sectoriales.

✕

Las mujeres empresarias/emprendedoras constituyen al menos el 20 por ciento de los miembros
de las principales asociaciones empresariales / organizaciones sectoriales.

✕

Las mujeres empresarias/emprendedoras constituyen al menos el 30 por cierto de los miembros
de las principales asociaciones empresariales / organizaciones sectoriales.

✕

Las mujeres empresarias/emprendedoras representan más del 30 por ciento de los miembros
de las principales asociaciones empresariales / organizaciones sectoriales.

✕

De acuerdo a entrevistas realizadas en el marco de esta investigación se estima que menos de un cinco
por ciento de las personas que integran la CONCAMIN son mujeres.
B. Existen asociaciones y redes de mujeres emprendedoras

Existen solo unas cuantas, de estas asociaciones, ubicadas principalmente en centros urbanos y
con un número reducido de miembros.

√
√

Además de en zonas urbanas, se han formado tales asociaciones en algunas regiones rurales del
país, pero la base de miembros es muy limitada.

✕

Existen varias asociaciones de este tipo en las regiones urbanas y rurales, pero tendrían que
desarrollar capacidades para ampliar el alcance de su membresía y asumir una función de
promoción.

✕

Existen asociaciones de mujeres empresarias/emprendedoras en zonas urbanas, así como en la
mayoría de las regiones rurales, y representan a un gran número de mujeres empresarias como
miembros; se han integrado en una federación nacional de tales asociaciones.

✕

No existen asociaciones de mujeres empresarias o emprendedoras.
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X Condición marco 6 de WED: Representación de mujeres empresarias y participación
en el diálogo sobre políticas
Existen pocas organizaciones formales creadas con el fin de representar a las mujeres empresarias
y emprendedoras y dichas organizaciones tienen un alcance genérico, lo que limita la posibilidad de
generar propuestas o iniciativas sectoriales, además su nivel de afiliación es bajo.
C. Participación de mujeres empresarias en el diálogo sobre políticas del sector público-privado
e influencia en los resultados
Los mecanismos de diálogo público-privado sobre políticas no están bien desarrollados en el país;
las asociaciones y grupos de mujeres rara vez son incluidos.

√

Las asociaciones empresariales tradicionales no representan de manera adecuada las opiniones y
preocupaciones de sus mujeres miembros y rara vez introducen problemas que afectan al WED en
el diálogo de políticas con el gobierno; la “voz” de las empresarias/emprendedoras es muy débil.

√

Las asociaciones empresariales tradicionales han comenzado a reconocer la importancia de integrar mejor los puntos de vista de las mujeres en sus prioridades de promoción de políticas,
y las asociaciones de mujeres empresarias están desarrollando sus habilidades y capacidades
de promoción, pero estos esfuerzos aún no han conducido a grandes avances en influenciar la
agenda política del gobierno.

√

Las asociaciones empresariales tradicionales plantean habitualmente temas de interés para sus
mujeres miembros en el diálogo sobre políticas con el gobierno; las asociaciones de mujeres
empresarias tienen la capacidad de desempeñar un importante papel de promoción de los
intereses y preocupaciones de las EPM y reciben aportes para documentos de políticas que están
en espera de aprobación; las EPM son incluidas como miembros de grupos de trabajo y comités
asesores del gobierno sobre reformas del entorno empresarial.

✕

Existe una serie de ejemplos concretos en los que la participación de mujeres empresarias/
emprendedoras en procesos de diálogo público-privado, ha conducido a resultados concretos
en términos de mejorar el entorno para WED (por ejemplo, cambios en el derecho de familia,
creación de mostradores especiales para mujeres en instituciones financieras, cambios en la ley
de propiedad, etc.).

✕

Actualmente las cámaras empresariales reconocen la importancia del desarrollo empresarial femenino,
muchas de ellas han incorporado mecanismos como comités de género dentro de sus estructuras
orgánicas. Sin embargo, en la amplia mayoría no existen programas que garanticen una participación
equitativa de las mujeres en todos los ámbitos de interés o en los grupos de liderazgo.
Si bien existe diálogo y cooperación entre las instituciones públicas relacionadas con el desarrollo
empresarial femenino y las asociaciones de empresarias, estos se desarrollan para casos específicos y
no como mecanismos permanentes.
Puntuación promedio

2

X Evaluación final

X

Evaluación final

Como se puede ver en el siguiente resumen, liderazgo y la coordinación de políticas efectivas para la
promoción del Desarrollo Empresarial de las Mujeres (WED 2), es la condición mejor valorada de las
seis (4 puntos) seguida por la relacionada con un sistema legal y regulatorio sensible al género que
promueven el empoderamiento de las mujeres (WED 1) (3.3 puntos). Por su parte, acceso a mercados
y tecnología (WED 5), es la condición con un menor puntaje (1.2 puntos), seguido de representación y
participación de las mujeres emprendedoras en procesos de diálogo (WED 6).

X Condición WED

X Evaluación Final

1. Sistema jurídico y regulatorio con perspectiva de género que promueve el
empoderamiento económico de las mujeres.

3.3

2. Liderazgo y coordinación de políticas efectivos para la promoción de WED.

4

3. Acceso a servicios financieros con perspectiva de género.

3

4. Acceso a servicios de apoyo al desarrollo empresarial (ADE) con perspectiva
de género.

2.3

5. Acceso a mercados y tecnología.

1.2

6. Representación y participación de mujeres emprendedoras en procesos
de diálogo.
Puntuación promedio

2
2.6

En el caso de liderazgo y la coordinación de políticas efectivas para la promoción del Desarrollo
Empresarial de las Mujeres (WED 2), la valoración está estrechamente vinculada con las dos sub condiciones (desarrollo del emprendimiento femenino como prioridad política nacional y presencia de un
punto focal del gobierno para la promoción y coordinación del desarrollo empresarial de las mujeres), las
cuales están situadas entre las cuatro mejor valoradas, esto obedece al desarrollo del Programa Integral
de Empoderamiento y Autonomía Económica de las Mujeres, que es parte prioritaria de la agenda del
gobierno local y la creación de SEMUJERES como entidad responsable de formular, conducir y evaluar la
política pública, planes, programas y acciones encaminadas a la autonomía y el empoderamiento social,
económico, político y cultural de las mujeres de la ciudad. Sin embargo, las mismas sub condiciones a nivel
nacional son evaluadas con un índice menor (dos puntos) dejando ver diferencias significativas tanto entre
la priorización del emprendimiento femenino en la agenda federal y capitalina, como en la designación de
puntos focales gubernamental para la promoción y coordinación de los programas de emprendimiento
femenino y acciones de apoyo. Esto es particularmente relevante ya que el hecho de que las instituciones
públicas, tanto nacionales como locales, están basadas en la Ciudad de México, hace difícil para algunos
habitantes diferenciar entre el rol de las instancias federales y locales. En el caso de la Condición WED 1,
la puntuación positiva promedio se debe al robusto regulatorio donde se garantiza la no discriminación
motivada por género tanto en materia laboral como para el registro de empresas y sucesiones.
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X Gráfica 5. Evaluación de condiciones marco para el emprendimiento femenino (calificación base 5)
1. Sistema legal y regulatorio sensible al género que
promueven el empoderamiento de las mujeres

3.3
4

6. Representación y
participación de mujeres
emprendedoras en procesos
de diálogo

2. Liderazgo y coordinación de
políticas eﬁcaces para la
promoción del emprendimiento de
las mujeres*

2
1.25

5. Acceso a mercados y
tecnología

3. Acceso a servicios
ﬁnancieros sensibles al género

3
2.3

4. Acceso a servicios no-ﬁnancieros sensible al género
* Este puntaje corresponde a la Ciudad de México, a nivel federal el puntaje es 2.

Fuente: Elaboración propia

X Gráfica 6. Evaluación de sub condiciones marco para el emprendimiento femenino
(calificación base 5)

Leyes y regulaciones
laborales

Participación de mujeres empresarias en el diálogo sobre
políticas del sector público-privado e influencia en los resultados

4
3

Existen asociaciones y redes de mujeres emprendedoras

Las mujeres son representadas en las asociaciones
empresariales y sectoriales

Acceso de las mujeres empresarias a las TIC

3

Cadenas de suministro y vínculos que integran
las empresas propiedad de mujeres
Programas de compras gubernamentales
dirigidas activamente a las empresas de mujeres
Promoción de exportaciones para mujeres
emprendedoras

4

1
1

1

Desarrollo de emprendimiento femenino
como prioridad en la política nacional

4
2
1

4
3

3

Presencia de un punto focal gubernamental
para la promoción y coordinación de los
programas de emprendimiento femenino
y acciones de apoyo

Participación de mujeres empresarias
en programas de financiamiento genéricos

1

Presencia de servicios ADE centrados en las mujeres

Fuente: Elaboración propia

Derechos de propiedad y herencia

3

2
2

Regulaciones y procedimientos de registro de empresas
y concesión de licencias de negocios

Programas de financiamiento orientados
específicamente a empresas propiedad de mujeres

Acceso a las mujeres a los servicios ADE tradicionales

Los servicios ADE tradicionales responden a las
necesidades de las mujeres empresarias

X Evaluación final

En el caso de acceso a mercados y tecnología (WED 5), el bajo puntaje (1.2 puntos) obedece a la falta de
políticas para incentivar la participación de empresas propiedad de mujeres en mercados de exportación
o compras públicas. Estos hallazgos se hacen evidentes en las sub condiciones de promoción de exportaciones para mujeres emprendedoras; programas de compras gubernamentales dirigidos activamente
a las empresas de mujeres; y cadenas de suministros y vínculos que integran las EPM. Sub condiciones
que comparten la puntuación más baja del ejercicio (un punto para cada una).
Otras sub condiciones que comparten evaluaciones bajas (1 punto) fueron: acceso de las mujeres a los
servicios ADE tradicionales y las mujeres son representadas en las asociaciones empresariales y
sectoriales. En el primer caso, la evaluación no responde a una baja oferta de servicios ADE sino al desinterés de las mujeres empresarias por participar en este tipo de servicios por ser considerarlos costosos,
no asociarlos con una mejoría en el desempeño del negocio y ser demandantes de tiempo. Por su parte,
la evaluación de la sub condición las mujeres son representadas en las asociaciones empresariales y
sectoriales obedece al bajo nivel de participación de las mujeres en asociaciones empresariales.
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X Recomendaciones

X

Recomendaciones

Las recomendaciones aquí descritas fueron formuladas como respuesta a varios de los hallazgos identificados en este estudio. Las mismas fueron consultadas y revisadas durante un taller de validación.

Sistema jurídico y regulatorio con perspectiva de género que
promueve el empoderamiento económico de las mujeres
X

X Crear un programa de acompañamiento o "ventanilla única" para atención a mujeres
emprendedoras en la Ciudad de México
Actividades
X Oficializar un programa de ventanilla única para EPM donde puedan atenderse todos los requerimientos

en materia laboral y fiscal.

X Una acción alternativa es tener esta ventanilla asignada a alguna ONG que de manera voluntaria y

gratuita acompañe a las emprendedoras en la ejecución de sus trámites. Esto podría ser financiado a
través de donaciones por responsabilidad social corporativa.
Resultado esperado

El desconocimiento sobre procesos y regulaciones, disponibilidad de tiempo, o recursos para acceder
a estos, fue uno de los principales motivos que se identificaron, tanto en entrevistas como en grupos
focales, para el incumplimiento. Además, este tipo de mecanismos permitirían ayudar al sector público
a centralizar sus servicios, mejorar la perspectiva de género en la generación de datos y hacer un uso
más eficiente de los fondos públicos.
Potenciales socios de intervención
X SEDECO

X FONDESO

X ONG

X Organizaciones del sector empresarial

X SE

X OIT y/u otros organismos internacionales

pertinentes

X Crear programas de concientización sobre incentivos para la formalización y procesos
de regularización (empresarial y laboral) en la Ciudad de México
Actividades
X Crear una campaña orientada al ecosistema emprendedor local, donde se describan los beneficios

tanto de ser una empresa formalmente registrada como de contar con trabajadores formales.

X Crear una plataforma web actualizada donde se pueda consolidar toda la información necesaria (do-

cumentación solicitada, realización de citas, montos y pagos de impuestos, tutoriales, etc.), tanto para
abrir un negocio, como para registrar trabajadores.

X Realizar materiales didácticos, tanto digitales como impresos, que detallen los procesos necesarios

para abrir un negocio.

X Incorporar a los mensajes y piezas de comunicación descripciones de los servicios de asesoría y acom-

pañamiento gratuitos prestados tanto por SEDECO como por STyFE, para la formalización laboral
y empresarial.
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X Crear programas de concientización sobre incentivos para la formalización y procesos
de regularización (empresarial y laboral) en la Ciudad de México
Resultado esperado
La percepción de falta de incentivos por parte de las mujeres empresarias limita la formalización,
tanto empresarial como laboral. A través de estos mecanismos se podría contar con información
relevante sobre los beneficios de la formalización bajo un solo sitio ya que, en la actualidad las páginas
gubernamentales ofrecen información detallada pero parcial, pues se tienen que consultar los sitios
de muchas páginas para entender en su totalidad el proceso, además en muchas ocasiones se utiliza
lenguaje legal o técnico que pudiera ser difícil de entender para personas con formación básica.
Potenciales socios de intervención
X Academia (Escuelas y facultades de negocios)

X SEDECO

X Prestadores de servicios ADE

X OIT y/u otros organismos internacionales

X STyFE

pertinentes

X Crear programas de concientización desmitificando la sucesión a mujeres
en la Ciudad de México
Actividades
X Crear una campaña masiva donde se deje ver la importancia de la sucesión equitativa, y se elimine el

mito que las herencias deben priorizar a los hombres. La campaña podría ser localizada en aquellas
comunidades donde existe menor incidencia de sucesión.
Resultado esperado

Esto permitirá, no solo prevenir una futura disparidad en la tenencia de activos, sino que también podría
detonar una reinterpretación de los roles de género en comunidades tradicionales.
Potenciales socios de intervención
X INMUJERES

X SEMUJERES

X Recomendaciones

X Capacitar a abogados y funcionarios públicos de la Ciudad de México sobre género
y emprendimiento femenino
Actividades
X Crear un curso online donde se describan, tanto los principales retos a los que se enfrentan las mu-

jeres empresarias, como también los beneficios a la economía y sociedad asociados con un potencial
incremento de la participación femenina en el desarrollo empresarial.
Resultado esperado

Se espera que este tipo de prácticas pudieran mejorar la atención de estos profesionales para con las
mujeres empresarias y, en consecuencia, disminuir la percepción de que el trato a hombres es distinto
al de las mujeres. Además, el desarrollo de este tipo de cursos podría, en caso de tener una experiencia
exitosa, replicarse en otros estados de la república.
Potenciales socios de intervención
X SEDECO
X SEMUJERES

X OIT y/u otros organismos internacionales

pertinentes

X Incorporar la formalización laboral como tema de estudio en los programas de formación
en emprendimiento en la Ciudad de México
Actividades
X Realizar una revisión curricular de los materiales didácticos usados para la formación pública en em-

prendimiento, de tal modo que se incorporen tanto los beneficios de la formalidad laboral como los
riesgos financieros asociados al incumplimiento de las obligaciones patronales.

X Crear conversatorios con organizaciones que brindan servicios de formación en emprendimiento (in-

cluidas escuelas de negocios e instituciones de formación superior) con el fin de transferir conocimientos e incentivar la adopción de los mismos temas en los programas de formación privados.
Resultado esperado

Una de las principales razones del incumplimiento de obligaciones obrero-patronales es el
desconocimiento sobre el impacto negativo y los riesgos de la informalidad laboral. La incorporación de
esta temática como parte de la formación permitirá garantizar la integración de los costos e implicaciones
asociadas al trabajo decente desde la concepción del plan de negocios.
Si bien esta recomendación tiene un alcance local, el ajuste en los programas de la SE y de ciertos
prestadores de servicios de ADE de alcance nacional, podrían impactar a otros Estados del país.
Potenciales socios de intervención
X SEDECO

X FONDESO

X Prestadores de servicios ADE

X Instituciones de educación superior

X Escuelas de negocio

X Incubadoras

X STyFE

X OIT y/u otros organismos internacionales

X SE

pertinentes

73

74

X Evaluación de las condiciones marco para el desarrollo empresarial de la mujer.

Sectores de comercio e industria en la Ciudad de México.

Liderazgo y coordinación de políticas eficaces para la promoción del emprendimiento
de las mujeres

X

X Definir formalmente un punto focal para el tema de emprendimiento femenino en la
Ciudad de México
Actividades
X Realizar un posicionamiento conjunto entre las entidades del gobierno de la ciudad donde pueda defi-

nirse un interlocutor gubernamental de cara a temas de emprendimiento femenino.

X Aprovechar el evento para detallar las acciones que se ejecutarán en el marco del Programa Integral

de Empoderamiento y Autonomía Económica de las Mujeres, y los ajustes que dicho programa ha
tenido resultado de la pandemia.
Resultado esperado

Este posicionamiento permitirá clarificar el punto de contacto, alcance y responsabilidades del punto
focal. Además, brindará un canal único de comunicación, tanto para organismos de cooperación
internacional, como para la academia y organizaciones empresariales.
Potenciales socios de intervención
X SEDECO
X SEMUJERES

X OIT y/u otros organismos internacionales

pertinentes

X Incrementar la difusión de los programas públicos en la comunidad empresarial de la
Ciudad de México
Actividades
X Crear una campaña de concientización y difusión que incluya a las incubadoras y aceleradoras de

negocios, particularmente a aquellas que trabajan con mujeres, donde se describan en detalle las
actividades que integran los programas y créditos públicos.

X Crear una plataforma única para comunicación de iniciativas y programas públicos en materia de em-

prendimiento femenino.

X Firmar un memorándum de entendimiento entre los principales proveedores de servicios de ADE,

AMMJE, SEMUJERES y FONDESO, donde se comprometan a tener un punto focal y comunicación
constante sobre programas públicos al servicio de mujeres emprendedoras.
Resultado esperado

Si bien los programas de financiamiento y acompañamiento administrados por FONDESO responden a
muchas de las necesidades identificadas en la comunidad empresarial, estos son sub aprovechados por
desconocimiento, tanto de las mujeres emprendedoras, como de los prestadores de servicios de ADE.
Potenciales socios de intervención
X SEMUJERES

X AMMJE

X SEDECO

X OIT y/u otros organismos internacionales

X FONDESO

pertinentes

X Recomendaciones

X

Acceso a servicios financieros sensibles al género
X Desarrollar un programa nacional de formación y acompañamiento a instituciones
financieras sobre género y emprendimiento femenino
Actividades
X Desarrollar un programa, en conjunto con organizaciones empresariales del sector bancario, que in-

cluya tanto formación a funcionarios del sector bancario como acompañamiento a equipos directivos
en la adopción de medidas sensibles al género.
Resultado esperado

El cumplimiento de este programa permitiría no solo mejorar el diseño de productos orientados a mujeres
empresarias, sino también mejorar la atención de estos profesionales para con las mujeres empresarias
y, en consecuencia, disminuir la percepción de que el trato a los hombres es distinto al de las mujeres.
Dado que tanto la atención a clientes, como el desarrollo de productos no están limitados a la Ciudad de
México esta actividad tendría un impacto nacional.
Potenciales socios de intervención
X SE
X Prestadores de servicios

X OIT y/u otros organismos internacionales

pertinentes

X INMUJERES

X Promover el desarrollo de productos Fintech dedicados al mercado femenino en México
a través de programas de incubación y acompañamiento
Actividades
X Coordinar espacios de vinculación entre entidades gubernamentales asociadas con el emprendimiento

de mujeres, organismos de cooperación internacional, y organizaciones Fintech donde se describan las
principales problemáticas del emprendimiento femenino y se identifiquen potenciales oportunidades
de desarrollo empresarial.

X Desarrollar, de manera conjunta (empresas prestadoras de servicios de ADE y organizaciones de em-

presarios), programas de incubación orientados a Fintech dedicadas al mercado femenino.
Resultado esperado

Dada su estructura, Fintech tiene la oportunidad de ofertar créditos con menores tasas de interés y
demandando menos garantías, siendo estas dos las principales limitantes expresadas por las mujeres
para acceder a financiamientos.
Dado el alcance regional de las Fintech este ejercicio podría tener un impacto nacional.
Potenciales socios de intervención
X SE
X Fintech
X INMUJERES

X OIT y/u otros organismos internacionales

pertinentes
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X Crear una campaña de sensibilización sobre los beneficios del apalancamiento en la
Ciudad de México
Actividades
X Desarrollar contenidos educativos, tanto digitales como impresos donde se expliquen los beneficios

del apalancamiento en el emprendimiento, (se sugiere tener piezas de comunicación diferenciadas
para emprendimientos de alto impacto y de subsistencia).

X Distribuir los contenidos a prestadores de servicios de ADE, entidades gubernamentales, y en plata-

formas digitales.

Resultado esperado
Culturalmente existe una aversión al apalancamiento en México, que además se expresa en mayor
medida en las EPM. Una campaña de esta naturaleza podría incentivar una mayor participación del
mercado financiero.
Potenciales socios de intervención
X SEDECO

X OIT y/u otros organismos internacionales

X Prestadores de servicios financieros

pertinentes

X SEMUJERES

X Vincular a empresas propiedad de mujeres en la Ciudad de México con fondos de
inversión
Actividades
X De manera conjunta (academia, aceleradoras, gobierno), desarrollar competencias de emprendimiento

dirigidas a mujeres donde puedan mostrar sus ideas a fondos de inversión para acceder a financiamiento.

X Incentivar la creación de fondos de inversión en menor escala con las mujeres agremiadas a organiza-

ciones empresariales, particularmente las asociaciones de mujeres empresarias, a través de los cuales
puedan generarse financiamientos a proyectos de emprendimiento.
Resultado esperado

Si bien los fondos de inversión no muestran ninguna restricción explícita para la participación femenina,
los montos con los que normalmente operan restringen la participación de buena parte de las PyMES
propiedad de mujeres. La creación de fondos de esta naturaleza, con una alta participación de mujeres
como socias capitalistas, abriría oportunidades para que negocios de menor escala pudieran beneficiarse
del capital y acompañamiento propio de este tipo de ejercicios.
Potenciales socios de intervención
X SEDECO
X Organizaciones empresariales
X Prestadores de servicios ADE

X OIT y/u otros organismos internacionales

pertinentes

X Recomendaciones

X Desarrollar un estudio sobre el potencial de mercado de productos financieros orientado
a mujeres emprendedoras en la Ciudad de México
Actividades
X Desarrollar un estudio profundo sobre las necesidades bancarias de las EPM, así como también los

principales atributos o servicios más valorados por las emprendedoras.

X Idealmente este estudio debiera integrar un análisis de los principales motivantes, necesidades, e in-

tereses de las mujeres empresarias y emprendedoras, de tal modo que puedan generarse beneficios
asociados a los servicios financieros libres de sesgos y/o estereotipos.
Resultado esperado

Este tipo de documento podría servir como base para mostrar el potencial que tiene el segmento
empresarial femenino y en consecuencia incentivar el desarrollo de productos bancarios a la medida.
Potenciales socios de intervención
X INMUJERES

X OIT y/u otros organismos internacionales

pertinentes

X SEDECO
X Banca

X

Acceso a servicios de Apoyo al Desarrollo Empresarial con perspectiva de género
X Incentivar la digitalización de servicios ADE en la Ciudad de México
Actividades
X Brindar acompañamiento técnico a instancias del gobierno y prestadores de servicios ADE, para migrar

su oferta ADE (mentorías, incubación, y acompañamiento), a plataformas virtuales.

X Colaborar con instituciones de formación, y prestadores de servicios ADE para el diseño y elaboración

de materiales educativos virtuales asíncronos.

Resultado esperado
Digitalizar los servicios ADE permitirá minimizar el tiempo que estos requieren, factor que, de acuerdo a
entrevistas y grupos focales con empresarias, resulta determinante para la adopción de servicios ADE.
Potenciales socios de intervención
X SEDECO
X Organizaciones del sector privado
X SEMUJERES

X OIT y/u otros organismos internacionales

pertinentes
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X Desarrollar las capacidades financieras y operativas de las ONG que ofrecen servicios de
ADE para emprendimientos de subsistencia en Ciudad de México
Actividades
X Desarrollar estudios cortos y materiales de comunicación, que permitan a las empresas entender

los beneficios que para el mercado tiene incentivar el emprendimiento femenino como parte de sus
estrategias de responsabilidad social empresarial.

X Analizar la oferta actual de ONG orientadas a proveer servicios de ADE para mujeres, y brindarles

capacitación y acompañamiento técnico en el desarrollo de las capacidades de su staff, se sugiere el
uso de la metodología Inicie y Mejore su Negocio (INMESUN) de la OIT.

X Una vez desarrolladas, crear un padrón que pueda ser distribuido tanto a las organizaciones interesadas

en financiar, a través de responsabilidad social, a dichas ONG como a bancos, microfinancieras u otras
entidades que estén en contacto directo con potenciales beneficiarias.
Resultado esperado

Una metodología estándar y probada permitiría, entre otras cosas, generar resultados más consistentes,
brindar certeza a los donantes y permitir cooperación entre distintas organizaciones bajo un escenario
de proyectos de gran escala. El padrón además facilitaría a las empresas la selección de potenciales
inversiones en responsabilidad social.
Potenciales socios de intervención
X SEDECO

X OIT y/u otros organismos internacionales

X Organizaciones del sector privado

pertinentes

X SEMUJERES

X Promover el desarrollo de servicios de ADE con orientación sectorial
en la Ciudad de México
Actividades
X Desarrollar espacios de vinculación entre cámaras empresariales y prestadores de servicios ADE

donde se describan las principales problemáticas del emprendimiento femenino de subsistencia, y se
identifiquen potenciales oportunidades de intervención con énfasis sectorial.
Resultado esperado

La problemática de las organizaciones puede variar en función a la naturaleza del sector. Contar con
programas sectoriales permitirá desarrollar propuestas de valor especializadas. En el marco de esta
investigación, por ejemplo, pudieron identificarse que empresas del sector industrial (como producción
y distribución de bebidas), tienden a requerir mayor acompañamiento en procesos de exportación, mientras
que empresas del sector comercio tendían a demandar mayor apoyo en materia de mercadeo digital
y comunicaciones.
Potenciales socios de intervención
X SEDECO
X Organizaciones del sector privado

X OIT y/u otros organismos internacionales

pertinentes

X Recomendaciones

X

Acceso a mercados y tecnología
X Desarrollar directorios empresariales e incentivos para la compra a MIPyMES
propiedadde mujeres en la Ciudad de México
Actividades
X Desarrollo en conjunto (gobierno, asociaciones de mujeres empresarias, y prestadores de servicios de

ADE), de un directorio (idealmente virtual) de EPM. Este directorio, una vez finalizado, debería quedar
bajo la custodia y actualización de SEMUJERES.

X Trabajar en conjunto con las organizaciones empresariales para la distribución de dicho directorio

entre los agremiados.

X Ofrecer incentivos de reconocimiento, tales como sellos o placas a aquellas organizaciones que

destinen un porcentaje de sus compras a PyMES locales lideradas por mujeres.
Resultado esperado

La existencia tanto de los incentivos como del directorio permitirá no solo ampliar las oportunidades de
mercado en las empresas propiedad de mujeres, sino que también visibilizará el impacto económico y
el rol de las mujeres empresarias en el mercado.
Potenciales socios de intervención
X SEDECO

X OIT y/u otros organismos internacionales

pertinentes

X Organizaciones del sector privado
X SEMUJERES

X Desarrollar un estudio sobre buenas prácticas de género en las compras públicas
Actividades
X Realizar un estudio comparativo de políticas de compras públicas que prioricen la selección de PyMES

propiedad de mujeres como proveedoras del Estado.

X Este estudio pudiera servir para incidir en el desarrollo de potenciales cambios en las regulaciones, a

fin de que se adopten buenas prácticas de otros países.

Resultado esperado
El estudio servirá como un elemento técnico de análisis que pudiera que aporte en la generación de
cambios en políticas y regulaciones. Además, un estudio de esta naturaleza podría ser de utilidad no solo
en México sino en cualquier otro país que quisiera determinar, con una base científica, los beneficios de
incorporar dichas prácticas al sistema de compras público.
Dado el alcance de este estudio su impacto sería nacional.
Potenciales socios de intervención
X INMUJERES

X OIT y/u otros organismos internacionales

pertinentes
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X Desarrollar programas de acompañamiento para la exportación en la Ciudad de México
Actividades
X Crear una plataforma web actualizada, donde se pueda consolidar toda la información necesaria (do-

cumentación solicitada, trámites, pagos de impuestos, contacto con agentes aduanales verificados,
etc.) para exportar un producto.

X Realizar materiales didácticos, digitales, abiertos al público, y cursos de capacitación orientados a

mujeres empresarias sobre internacionalización y exportación.

X Crear espacios o micrositios especializados en cadenas de valor de alta relevancia para Ciudad de

México, como la confección o con procesos específicos por ejemplo, bebidas artesanales destiladas
o alimentos procesados.

X Desarrollar un espacio donde se expliquen los procesos para la micro exportación a través de plata-

formas de marketplace como Amazon.

Resultado esperado
Existe mucha desinformación sobre el tema, y no hay canales oficiales con información consolidada por
lo que las empresarias que deciden exportar tienen que gastar sumas considerables en asesoría, que
bien pudiera ser sustituida por una plataforma de información funcional.
Potenciales socios de intervención
X SE

X OIT y/u otros organismos internacionales

pertinentes

X Organizaciones del sector privado

X Robustecer el evento MujerExportaMx
Actividades
X Integrar al evento elementos como programas de mentorías (posteriores al evento), reuniones

virtuales de vinculación con potenciales compradores, o programas de descuentos de
servicios aduanales.
Resultado esperado

El evento tiene mucho potencial para convertirse en un mecanismo prioritario para el acceso a mercados
internacionales y cadenas de suministro globales. Sin embargo, en la actualidad es solamente un espacio
educativo. Es importante mantener la periodicidad para consolidar la marca e ir incrementando su
alcance paulatinamente.
Potenciales socios de intervención
X SE
X Organizaciones del sector privado
X INMUJERES

X OIT y/u otros organismos internacionales

pertinentes

X Recomendaciones

X

Representación y participación de mujeres emprendedoras en procesos de diálogo
X Desarrollar un programa nacional de formación y acompañamiento asociaciones del
sector privado sobre género y desarrollo empresarial femenino en la Ciudad de México
Actividades
X Crear un entrenamiento para miembros y personal administrativo de las asociaciones y cámaras empre-

sariales, sobre los principales retos a los que se enfrentan las mujeres empresarias así como también
los beneficios a la economía y sociedad asociados con un potencial incremento de la participación
femenina en el desarrollo empresarial.

X Incentivar la creación de comités de género dentro de las asociaciones empresariales, donde puedan

discutirse, tanto acciones externas, como políticas internas.
Resultado esperado

Se espera que este tipo de prácticas pudieran sensibilizar a los tomadores de decisión para incorporar la
perspectiva de género al diálogo social, pero también para implementar políticas internas que mejoren
el clima de inclusión dentro de las cámaras empresariales.
Potenciales socios de intervención
X SEMUJERES

X OIT y/u otros organismos internacionales

X Organizaciones del sector privado

pertinentes

X Incentivar el diálogo entre organizaciones públicas y asociaciones de representación de
mujeres empresarias
Actividades
X Formalizar espacios de diálogo entre dependencias públicas (SEMUJERES, INMUJERES), y asocia-

ciones de representación de mujeres empresarias con el fin de discutir problemáticas asociadas con
el emprendimiento femenino.
Resultado esperado

La formalización de este espacio permitirá a las asociaciones que representan a las mujeres empresarias
mantener un diálogo abierto y constante, donde se pueda no solo dar seguimiento a los planes
gubernamentales sino, también, evaluar el impacto de los cambios sociales y económicos en este grupo
de la población.
Potenciales socios de intervención
X INMUJERES

X SEMUJERES

X SE

X OIT y/u otros organismos internacionales

X Organizaciones del sector privado
X SEDECO

pertinentes

81

82

X Evaluación de las condiciones marco para el desarrollo empresarial de la mujer.

Sectores de comercio e industria en la Ciudad de México.

X Realizar programas de desarrollo de liderazgo femenino en las corporaciones afiliadas a
organizaciones empresariales
Actividades
X Trabajar con las empresas que forman parte de las cámaras empresariales, en el desarrollo de pro-

gramas de equidad de género, liderazgo femenino, y diversidad e inclusión.
Resultado esperado

A largo plazo, un incremento de la participación de mujeres en posiciones directivas se vería reflejado en
un aumento de mujeres representantes de dichas empresas en las cámaras, y en consecuencia un mayor
balance de género que a su vez derivará en una mejor representación de las mujeres en el diálogo social.
Potenciales socios de intervención
X STyFE

X OIT y/u otros organismos internacionales

X Organizaciones del sector privado

pertinentes

X SEMUJERES

X Incentivar la participación de EPM pequeñas y medianas en organizaciones
empresariales y asociaciones
Actividades
X Crear categorías de afiliación más accesibles en las cámaras empresariales.
X Crear sistemas de patrocinios donde organizaciones grandes puedan “apadrinar” la membresía de

pequeñas y medianas empresarias, como estrategia de responsabilidad social corporativa.
Resultado esperado

Dadas las restricciones financieras de las empresas pequeñas y medianas, estas por lo general suelen
no ser representadas por las organizaciones empresariales. Un incremento en la afiliación que integre
pequeñas y medianas empresarias permitirá conocer su realidad, problemáticas, y necesidades de viva
voz e incorporarlas en el diálogo social.
Potenciales socios de intervención
X Organizaciones del sector privado

		

X OIT

X Anexos

X

Anexos

Anexo 1 – Ficha técnica
Método de recolección: Digital.
La encuesta fue distribuida a través de:
a. Redes sociales (se realizó una campaña de medios digitales dirigida exclusivamente al segmento de
mujeres dueñas de empresas en la Ciudad de México).
b. Se realizaron visitas a centros de alta concentración de MIPyMES en la Ciudad de México con el
propósito de identificar negocios propiedad de mujeres e invitar a participar de la investigación.
Las zonas donde se desplegaron personas promotoras fueron:
X Zona norte: Alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco
X Zona Centro: Alcaldía Cuauhtémoc
X Zona sur: Alcaldía Álvaro Obregón y Coyoacán
X Zona poniente: Alcaldía Miguel Hidalgo
X Zona oriente: Alcaldías Iztapalapa e Iztacalco

Tipo de muestreo: Dado que no existe un censo de mujeres empresarias que sirviera como marco
muestral para el diseño de la herramienta y cálculo de validez, se optó por realizar un muestreo no probabilístico del tipo bola de nieve. Este tipo de técnica consiste en solicitar a los individuos observados que
identifiquen a otras personas que tengan características similares (mujeres empresarias en la Ciudad
de México), esto permite que el tamaño de la muestra vaya creciendo a medida que los individuos seleccionados invitan a participar a sus conocidos. Cabe mencionar que en esta técnica no es posible realizar
un cálculo de confiabilidad de la muestra dado que su diseño no parte de un marco muestral sino de un
ejercicio exploratorio.
Por las características del muestreo no se pueden hacer generalizaciones. Sin embargo, el número de
respuestas permite obtener información cuantitativa primaria sobre el grupo objetivo y constituye un
primer ejercicio válido para la caracterización de las mujeres empresarias en la Ciudad de México no
realizado anteriormente.
Cantidad de respuestas: 211
Nota: La encuesta fue confidencial, anónima y voluntaria.
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Anexo 2 – Caracterización de participantes
de la Encuesta para Mujeres Emprendedoras
X

Características sociodemográficas de las participantes
Estado Civil

Edad
11%

31%
19%

25%
15%

26-34

35-44

45-54

55-64

Divorciada

34%

2%

8%
18-25

Casada

36%

Soltera
Viuda

19%

65
o más

Cantidad de hijos viviendo con la empresaria

47%

33%
25%

23%

18%

23%

17%
4%

1

2

7%

3

4

Hijos total

X

0%

2%

0%

5

1%

0%

Más de cinco

Ninguno

Hijos menores de 18 años

Experiencia y formación empresarial

¿Es responsable de la administración y toma
de decisiones en su negocio?

¿Cuantas empresas de su propiedad ha tenido en el
pasado (antes de la[s] que posee actualmente)?
5%

4%

0

98%

Sí
No

1

27%

2
63%

3
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¿Cuántas empresas posee actualmente?

¿Qué edad tenía cuando puso en marcha su primera
empresa?
1%

86.7%

23%
23%

15-24 años
25-39 años
40-55 años

9.5%
1

Más de 55 años
2.4%

2

0.9%

0.5%

4

5

3

53%

¿Ha participado alguna vez en un programa de capacitación
empresarial o de administración de pequeñas empresas?

7.58%

62.56%

No

37.44%

Sí, en un programa solo de mujeres

¿A qué se dedicaba antes de poner en
marcha su empresa actual?

29.86%

Sí, en un programa mixto

¿Cuál(es) de las siguientes opciones
describe mejor la(s)razón(es) por la que
tiene su propia empresa?

36%

Flexibilidad para obtener un ingreso
y a la par seguir ocupándome de mis
deberes familiares y domésticos

37%

Dirigía otra empresa

17%

Vi una oportunidad de mercado para una
empresa rentable

32%

Ama de casa de tiempo completo

14%

Quería aumentar mi potencial para
obtener mayores ingresos

31%

Empleada de gobierno

10%

Quería ser mi propia jefa

29%

Estudiante a tiempo completo

9%

No pude encontrar trabajo en ningún otro
lado

12%

Desempleada

6%

Mi empleo anterior terminó

9%

6%

No tengo habilidades para otros tipos
de empleo

5%

2%

Otro

3%

Empleada en empresa privada de
otra persona

Empleada de una gran empresa
pública
Trabajadora independiente
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¿De dónde obtiene normalmente la mayoría de su información sobre asuntos relacionados
con la empresa?

X

Internet

50%

Teléfono móvil o teléfono inteligente

38%

Familia, amigos y vecinos

34%

Propietario de otro negocio: mujer

29%

Contador

22%

Propietario de otro negocio: hombre

18%

Cámara de comercio o industria

15%

Televisión

14%

Publicaciones del gobierno

12%

Mentor

11%

Radio

10%

Asociación empresarial

9%

Periódicos

7%

Asesor empresarial profesional independiente

7%

Características de la empresa
¿Cuánto tiempo lleva la empresa operando?

¿La empresa está generando ingresos
por ventas?

10%

10%

Menos de 12 meses
1-3 años

43%

30%

Sí

3-5 años

No

más de 5 años

90%

16%

¿Qué opción describe mejor la zona donde se encuentra
su empresa?
8%

7%

Periurbana
Rural
Urbana (zona de la ciudad)

85%
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¿En qué sector opera su empresa (principal)?
Comercio minorista

37%

Servicios personales (por ejemplo, servicios domésticos,
peluquería, lavandería, etc.) donde los principales
clientes son individuos o familias

15,6%

Manufacturero

14,7%

Restaurante, servicios de comidas (catering) alojamiento

10,9%

Servicios empresariales (por ejemplo, suministros de
servicios a otras empresas, como servicio de impresión,
publicidad o servicios de diseño gráfico, consultoría,
etc.)

7,6%

Comercio mayorista

7,1%

Procesamiento de alimentos

5,2%

Agricultura u otros sectores basados en recursos (por
ejemplo pesca, minería, etc.)

0,9%

Turismo

0,5%

¿Cómo comenzó la empresa?

¿En qué tipo de local opera su empresa?

80.6%

Un local comercial propiamente dicho
(por ejemplo, edificio de oficinas, local
con puerta de calle, fábrica, incubadora,
etc.)

49,3%

Me hice cargo de una empresa de
propiedad familiar

11.4%

Mi residencia personal

30,3%

Compré la empresa como una operación
en marcha

6,6%

Heredé la empresa

0,9%

En la calle (sin estructura)

3,8%

Me invitaron a asociarme

0,5%

Una parcela de cultivo

2.4%

Empecé la empresa por mi propia
iniciativa

¿Es dueña del local de
su empresa?
(Excluye los negocios
que operan en la
calle)

Una estructura informal (por ejemplo
quiosco, etc.)

¿Qué tipo de estructura
organizacional tiene su
empresa?

Si

86,7%

Cooperativa

23%

No

9,5%

Propiedad
Individual (un solo
dueño)

53%

Sociedad
(con una o más
personas)

23%

14,2%

¿En qué mercados vende la
mayoría de sus
productos/servicios?
Mercados locales
Mercados nacionales (en
todo el país)
Mercados regionales y
provinciales
Mercados internacionales

62,56%
7,58%

39,86%
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¿Cuántos propietarios (es decir, socios, accionistas) hay en esta empresa y cuál es su sexo?
(Excluye empresas de propiedad individual)
48%
36%

34%

26%

26%

9%

0

1

7%

2

2%

Promedio hombres propietarios

0.95

Promedio mujeres propietarias

1.45

2%

3

Mujeres propietarias (excluyendo a la encuestada)

2%
4

3%

3%

2%

5

0%
8

Hombres propietarios

Cantidad de personas trabajando en su empresa (promedio)
Total de trabajadoras/es (Excluyendo a la encuestada)

6.48

Total de trabajadoras mujeres (Excluyendo a la encuestada)

4.12

Total de trabajadoras/es no remunerados

0.73

Total de trabajadoras/es mujeres no remuneradas

0.5

Total de trabajadoras/es permanentes a tiempo completo

2.23

Total de trabajadoras/es registrados en el IMSS

2.01

Total de trabajadoras mujeres permanentes a tiempo completo

1.64

Total de trabajadoras/es permanentes a tiempo parcial

0.9

Total de trabajadoras mujeres permanentes a tiempo parcial

0.85

Total de trabajadoras/es eventuales o temporales

0.52

Total de trabajadoras mujeres eventuales o temporales

0.36

Total de trabajadoras/es miembros de la familia

0.73

Total de trabajadoras/es miembros de la familia no remunerados

0.36

¿Cuáles fueron los principales desafíos para poner en marcha su empresa?
Obtener clientes

62%

Acceder al financiamiento

37%

Lidiar con los requisitos regulatorios y para el registro

33%

Encontrar una ubicación comercial adecuada

31%

Encontrar proveedores

28%

Encontrar información sobre cómo poner en marcha un negocio

24%

Obtener el apoyo de la familia

22%

Saber a donde ir para obtener asesoría

21%
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Por favor mencione si ha recibido alguna de las siguientes
visitas a su negocio de algún funcionario de gobierno
44%

En algún momento de los últimos cinco años le han
pedido que pague soborno a un funcionario
de gobierno

31%

29%

8.5%

23%

Sí
No
Por un tema
de impuestos

X

Por un tema de
inspección laboral

No recibí visita
alguna

Por un tema de
licencias
de negocios

91.5%

Planeación y decisiones empresariales
¿Planea realizar cambios?
Sí, estoy planeando hacer algunos cambios

67%

No estoy segura o no sé

22%

No, no planeo hacer ningún cambio

11%

¿En algún momento durante el próximo año
he realizado alguna de las siguientes
inversiones en su empresa?

¿Qué cambios planea hacer durante este
año en respuesta a la crisis sanitaria?

Adquirió tecnologías de la información

34%

Invertir en desarrollar un nuevo
producto o en mejorar uno ya existente

28%

Adquirió nuevo equipo de producción

26%

Adquirir tecnología de la información

23%

Invirtió en desarrollar un nuevo producto
o en mejorar uno existente

24%

Contratar a más trabajadores

16%

Contrató a más trabajadores

21%

Adquirir nuevo equipo de producción

15%

Adquirió nuevo equipo de oficina

18%

Realizar mejoras en equipos de
producciónantiguos o actualizó su
tecnología

13%

Realizó mejoras en equipos
de producción antiguos o actualizó
su tecnología

17%

Invertir en la puesta en marcha
de otro negocio

13%

Expandió su local existente

15%

Otra

10%

Invirtió en la puesta en marcha de otro
negocio

14%

Expandir su local existente

9%

Se mudó a un local mejor

11%

Mudarse a un local mejor

6%

Estableció locales o sedes adicionales

4%

Adquirir nuevo equipo de oficina

5%

Establecer locales o sedes adicionales

4%
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Indique cuáles de los siguientes puntos son probables problemas para hacer crecer
su empresa en un futuro
Problema

Entorno libre
de COVID

Entorno
con COVID

COVID

—

61%

Baja demanda de producción

49%

40%

Enfrentarse a las regulaciones gubernamentales y los costos
de cumplimiento

32%

32%

Acceder a financiamiento

32%

32%

Temas tributarios

32%

25%

Encontrar una ubicación comercial más adecuada

21%

24%

Encontrar trabajadores calificados y confiables

17%

21%

Encontrar información sobre nuevos mercados

18%

17%

Encontrar asesor/ consultor/mentores que le den consejos para crecer

8%

9%

Temas de transporte

11%

9%

Obtener apoyo de mi familia

5%

9%

Anexo 3 – Proceso de registro de una empresa
en la Ciudad de México
1. Obtener la autorización para utilizar el nombre de la empresa en línea
Institución: Secretaría de Economía
El nombre de la empresa puede ser reservado directamente por el notario público a través de la siguiente
línea plataforma: https://mua.economia.gob.mx/mua-web/muaHome
En el sitio web se indica la siguiente información: nombre, tipo de empresa, y el notario público con
quien la constitución de la empresa se formalizará, luego el notario deberá firmar la solicitud con la firma
electrónica. La SE verificará si cumple con el marco legal. La autorización se emite por correo electrónico
dentro de los dos días siguientes al trámite, y tiene una validez de 180 días. Cuando se realiza el acta
constitutiva de la empresa, el notario público lo notifica a la SE. Este trámite no tienen ningún costo.

2. El notario prepara el documento y las partes lo firman
Institución: Notario público
Al recibir la autorización relativa al nombre de la empresa, el notario tiene que redactar los estatutos
para que sean debidamente firmados por los socios. Los socios fundadores deben proporcionar su información personal general (identificaciones oficiales, impuestos, etc.), y una declaración del capital inicial
de la nueva empresa. De igual manera, se puede abrir una cuenta bancaria una vez que se haya creado
y constituido la empresa. Lo anterior se realiza en dos días y tiene un costo de 10 500 pesos mexicanos
(honorarios notariales) + 18 407 pesos mexicanos (como tarifa de inscripción).
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3. Presentar el estatuto de la empresa al Registro
Público de la Propiead y de Comercio
Institución: Registro Público de la Propiedad y de Comercio
Las empresas inscritas, a través del notario público, deberán presentar la escritura o acta constitutiva al
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de manera presencial o electrónica.
Se requieren los siguientes documentos:
X La escritura de constitución debidamente notariada (original y copia).
X Un documento que acredite la mayoría de edad (+18 años).

Una vez que se pagan las tarifas, la información se carga en el sistema Integral de Gestión Registral
(SIGER); Se llenan los formularios precodificados y luego se envían al Registro Público de la Propiedad y
de Comercio. La inscripción se realiza de inmediato.
Desde el 15 de diciembre de 2018, la Ley de Sociedades Mercantiles tiene como requisito que se notifique
por correo electrónico al Registro Público de la Propiedad y de Comercio cualquier cambio en la estructura
accionaria. Lo anterior conlleva un tiempo aproximado de medio día y su costo se incluye en el paso 2.

4. Obtener un Número de Registro Fiscal Federal de Contribuyentes (RFC) , ante
las Autoridades Tributarias (Sistema de Administración Tributaria - SAT)
Institución: Sistema de Administración Tributaria
La empresa debe obtener un número de identificación fiscal (RFC) de las autoridades fiscales. Los notarios
pueden obtenerlo en la siguiente página web: https://www.siat.sat.gob.mx/PTSC , luego que se envía
la información de la empresa se obtiene el RFC y la Cédula de Identificación Fiscal. Este procedimiento
conlleva un tiempo de medio día ya que se realiza en línea y no tiene ningún costo.

5. Registrarse en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Institución: Instituto Mexicano del Seguro Social
Este trámite es federal para inscribir al menos a un trabajador en el IMSS. Se puede realizar íntegramente
en línea con la firma electrónica o con la Clave Única de Registro de Población (CURP).
El empresario debe presentar los siguientes documentos:
X Cédula de identificación fiscal (RFC)
X Prueba de la residencia de la empresa
X Mapa de localización de la empresa
X Escritura de constitución inscrita antes de la Registro Público de la Propiedad y de Comercio
X Poder notarial (si corresponde)
X Identificación del apoderado o accionista de la empresa
X RFC y CURP del apoderado de la empresa o accionista

El proceso está regulado por la Ley de Seguridad Social y el Reglamento de la Ley de Servicios Sociales,
Seguros de Membresía, Clasificación Empresarial, Recaudación e Impuestos. Al mismo tiempo de este
registro, se realiza un registro en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores
(INFONAVIT), y en la Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE). Estos trámites requieren de un
un día y no tiene ningún costo.
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6. Registrarse ante las autoridades tributarias locales en la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para la inscripción del
impuesto sobre la nómina
Institución: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México
La empresa debe registrarse en la administración tributaria local e inscribirse en el Registro de
Contribuyentes del Impuesto sobre la Nómina.
La empresa puede registrarse en la oficina de la Alcaldía correspondiente, y los documentos requeridos
son los siguientes:
X Estatutos e identificación del representante legal
X Formulario de solicitud de inscripción
X Cédula de identificación fiscal (RFC)
X Aviso de matrícula en el IMSS

Además, este trámite se puede realizar en línea a través del portal: https://innovacion.finanzas.Ciudad
de México.gob.mx/siscon/
La empresa necesitará la firma electrónica (e.firma) y el registro de la representante. La empresa se
inscribe inmediatamente y recibirá un recibo de la solicitud. El procedimiento dura un día y no tienen
ningún costo.

7. Notificar a la Alcaldía local la apertura del establecimiento mercantil
Institución: Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México
El aviso de apertura de un establecimiento mercantil se completa íntegramente en línea a través del sitio
web www.sedeco.Ciudad de México.gob.mx Para actividades de bajo riesgo, el registro de notificación
se recibe automáticamente por correo electrónico. El procedimiento dura menos de un día y no tiene
ningún costo.

8. Registrarse en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM)
Ha entrado en vigor el registro obligatorio en el SIEM. La empresa quedará registrada en la cámara específica correspondiente a su objeto social o actividad dentro de los dos meses siguientes a su registro
ante la autoridad tributaria.
La preinscripción se puede realizar a través del portal https://siem.gob.mx/establecimiento/comome-registro proporcionando la información del establecimiento y ubicación del negocio.
El emprendedor seleccionará el método de pago y esperará la visita del personal de la cámara empresarial
correspondiente, quien validará la ubicación del negocio.
El costo varía según la cantidad de empleados y las actividades de la empresa, como se muestra a continuación.
Tarifas por actividades relacionadas con la industria (tarifas máximas en pesos mexicanos):
X Seis o más empleados: 670
X Tres a cinco empleados: 350
X Hasta dos empleados: 150

Tarifas por actividades comerciales y relacionadas con los servicios (tarifas máximas en pesos mexicanos):
X Cuatro o más empleados: 640
X Tres o menos empleados: 300
X Hasta dos empleados: 100

El tiempo que dura el procedimiento es alrededor de un día.
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