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Desde diciembre de 2018 
hasta diciembre 2022 

Se utilizaba una tasa de interés del 8% al 
24% dependiendo el tipo de financiamiento 
que se solicitara 

En la presente administración 
se decidió ampliar el presupuesto 
y homogeneizar la tasa de interés 
a 6% y en algunos casos al 0%

Lo colocado en la actual administración, 
representa el 301% de lo colocado en el 
periodo equivalente de 2013 a 2016.

Año Créditos Monto
dic-18 1,898 16,181,019.15
2019 41,717 404,911,000.00
2020 51,246 502,621,000.00
2021 44,322 453,781,000.00
2022 44,836 454,405,000.00
Total 184,019 1,831,899,019.15

Desde 2013 hasta 2022 Créditos FONDESO

Año Créditos Monto
2013 15,279 $122,943,468.90
2014 10,574 $98,064,091.04
2015 8,871 $102,035,606.39
2016 11,203 $127,041,852.73
2017 10,300 $96,640,665.27
hasta nov-18 7,513 $65,362,072.11
Total 63,740 $612,087,756.44



Con la colocación de créditos de esta administración, 
se han preservado y generado más de 270 mil empleos

Créditos colocados 
de 2013 a 2022

Comparación en la 
colocación de créditos

Créditos FONDESO



65% 

Créditos FONDESO



Desde diciembre 2018 hasta 2022 
se capacitaron a 301,117 personas

Desde 2013 hasta noviembre 2018 
se capacitaron a 91,031 personas

 

En la actual administración se incluyó la modalidad de capacitación en línea

Año Personas capacitadas
2013 19,590

2014 10,308

2015 15,406

2016 20,035

2017 15,390

nov-2018 10,302

TOTAL 91,031

Año Personas capacitadas
dic-2018 373

2019 68,604

2020 22,781

2021 32,682

2022 176,677

TOTAL 301,117

Créditos FONDESO



Todos nuestros
trámites son
gratuitos y

sin intermediarios

Durante 2023 se otorgarán 500 millones de pesos, 
a través de diferentes tipos de financiamientos 
con el fin de impulsar emprendimientos 
y actividades productivas de autoempleo, así como 
para el fortalecimiento y desarrollo de los negocios.

Créditos FONDESO

fondeso.cdmx.gob.mx

Los montos a los cuales se pueden acceder son 
desde 10 mil pesos hasta montos mayores 
para MIPyMEs con la tasa de interés más baja 
del mercado, tan solo un 6 por ciento anual, 
y con el 0 por ciento para grupos especiales que 
requieren mayor impulso, con plazos de pago 
cómodos para las personas solicitantes. 



La persona solicitante deberá realizar un pre-registro 
en línea, se ingresa al sistema utilizando 
o generando su cuenta Llave CDMX

Créditos FONDESO¿Cómo hacer una solicitud de crédito?

1

Una vez se ingrese al sistema, se deberá cargar 
información de la persona solicitante y negocio, 
así como subir la siguiente documentación 
en formato PDF o Imagen:

Identificación oficial con fotografía por ambos lados

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

registros.fondeso.cdmx.gob.mx



Tomar un curso o taller en materia 
empresarial impartido
o coordinado por FONDESO

Créditos FONDESO¿Cómo hacer una solicitud de crédito?

2

Hay cursos disponibles 
de lunes a viernes con dos 
modalidades: virtual o presencial

Registro en línea

fondeso.cdmx.gob.mx



Al contar con el pre-registro y la capacitación, 
la persona solicitante deberá acudir al módulo de 
FONDESO correspondiente a la alcaldía donde se 
ubique el negocio, y presentar:

Créditos FONDESO¿Cómo hacer una solicitud de crédito?

3

Folio de pre-registro

Documentación y requisitos completos 
correspondientes al negocio 
o establecimiento mercantil

Personal de FONDESO validará la información y documentación entregada. 
A través de los datos de contacto registrados en la solicitud,  se notificará si la solicitud fue aprobada. 

fondeso.cdmx.gob.mx/modulos



Estrategia para ampliar la cobertura de atención a la población objetivo que solicita crédito para sus proyectos de negocio

Créditos FONDESOEstrategia 2023

Difusión en colonias prioritarias
Colaboración con Participación Ciudadana

Campaña de Difusión de los créditos FONDESO en los PILARES 
de las 16 Alcaldías, dirigida a las personas beneficiarias de: 

● Talleres de emprendimiento y 
● Talleres de capacitación para el empleo

Colaboración con SECTEI
Campaña de Difusión de los créditos FONDESO entre las 
personas beneficiarias de: 

● Programas de Apoyo a la Economía Social y Solidaria 
Colaboración con la STYFE

● Programas para pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes en la CDMX

Colaboración con la SEPI

● Programas mujeres y productores rurales de la CDMX
Colaboración con la CORENADR



Capacitación SEDECO - FONDESO

La estrategia de capacitación de SEDECO y FONDESO ha 
llegado a números históricos:

En conjunto se han capacitado de forma gratuita a 424 mil 
369 personas mediante 3 mil 359 cursos impartidos por 
más de 100 aliados estratégicos, principalmente en temas 
como: Habilidades Empresariales, Finanzas, Contabilidad, 
Gestión, Ventas en Línea, Marketing, entre otros

Para 2023 se realizarán al menos 800 cursos más en 
beneficio de 100 mil personas, algunos de los cuales se 
pueden consultar de manera permanente a través del 
canal de Youtube: SedecoCDMX



FORMALIZACIÓN, USO DE SUELO Y APERTURA DE NEGOCIOS

De manera complementaria, durante 2023 SEDECO 
realizará Jornadas de formalización en colaboración con 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Impartiendo por alcaldía sesiones de apoyo y orientación 
para impulsar la formalización de las Mipymes con el uso 
del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).

Durante las jornadas de formalización también se 
otorgarán asesorías en temas como: uso de suelo y 
apertura de negocios.

Los calendarios se publicaran en redes sociales de 
SEDECO, iniciamos el martes 14 de febrero 




