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Requisitos

•  Ser mujer y tener entre 18 y 75 años.
•  Ser dueña de un negocio formal  con al menos 2 años de antigüedad.

•  Contar con buen historial crediticio, ingresos comprobables e 
información legal y financiera actualizada.

•  Si tu empresa es una persona moral, deberás de acreditar que la 
propiedad mayoritaria (51%) y las decisiones están en manos de una o 

más mujeres.

Beneficios

• Acceso a financiamiento con tasas de interés preferenciales 
(máxima 14.5%).

• Financiamiento desde 50 mil hasta 5 millones de pesos.
• No se solicita aval u obligado solidario en créditos hasta por 

500 mil pesos, y de 500 mil hasta 2.5 millones de pesos sin 
garantía hipotecaria.

El programa Mujeres PYME está dirigido a 
micro, pequeñas y medianas empresas formales 
lideradas por mujeres, de cualquier giro en 
comercio, industria o servicios, que requieran 
recursos financieros para crecer.

Fue creado por Nacional Financiera (nafin), el 
Instituto Nacional de las Mujeres (inmujeres) y 
el Instituto Nacional del Emprendedor (inadem).

El programa se encuentra 
abierto todo el año, 
mientras exista 
disponibilidad de fondos.

Cómo obtenerlo

Acudir a uno de los bancos participantes:

Los bancos evaluarán la situación financiera del negocio y tomarán la 
decisión sobre la aprobación del crédito.

Si requieres más información o asistencia, puedes contactar a: 
 

• Nacional Financiera, que brinda orientación para reunir la 
documentación solicitada por los bancos: 01 800 2000 215

• Instituto Nacional de las Mujeres, donde podemos ayudarte 
a resolver dudas sobre el programa: 
(55) 5322 4200 extensiones 2404 y 2401 
empresarias.inmujeres.gob.mx

• Red de Apoyo al Emprendedor, que ofrece vinculación a 
diversos apoyos para tu negocio: rae-user.inadem.gob.mx

• Afirme
• Banorte
• Banbajío

• Banregio
• Banca Mifel
• BBVA-Bancomer

• Citibanamex
• HSBC
• Santander

Si estás inscrita en el Régimen de Incorporación Fiscal 
(RIF), podrás acceder al programa Crezcamos Juntas 
(Citibanamex, Banregio, Banbajío y Santander). Para 
más información comunícate a Nacional Financiera al 
01 800 2000 215.




