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Itzel
es
Licenciada en Relaciones
Comerciales por el Instituto Politécnico
Nacional (IPN) y cuenta con una certificación
en liderazgo creativo y facilitación de la
innovación por el Centro de Certificación en
Creatividad de la Universidad de Buffalo, N.Y.
Inició su carrera profesional en
el sector privado en investigación de
mercados en el sector de instituciones
financieras, posteriormente ingresó en 2008
a Nacional Financiera para hacerse cargo
del seguimiento de proyectos del portal
Inversionistas Ángeles y desde entonces ha
participado en la asesoría y vinculación de más
de 500 proyectos empresariales. Colaboró
en el diseño y promoción de la estrategia
de desarrollo de capital emprendedor y
coordinó la integración de más de 30 alianzas
estratégicas con organismos públicos y
privados para fortalecer el ecosistema de
capital, en ese entonces, muy limitado.
Actualmente
es
Directora
General
de Programas de Emprendedores y

Financiamiento en el Instituto Nacional
del Emprendedor de la Secretaría de
Economía, área que tiene a su cargo el
impulso a los emprendedores de alto
impacto y el desarrollo de diversas fuentes
de financiamiento vía crédito y capital,
para fortalecer el joven ecosistema de
emprendimiento e innovación de México.
A través de los programas a su cargo, se
han logrado desarrollar 30 nuevos vehículos
de inversión semilla, 954 proyectos de alto
impacto y ampliar los fines del Sistema
Nacional de Garantías por medio de la subasta
del recurso para mejora de condiciones y
plazo, así como el fondo mutual sectorial.
Itzel fue uno de los 5 candidatos mexicanos
seleccionados por el Departamento de
Estado de Estados Unidos para participar
en el programa de líderes emergentes
“Mexican Innovative Entrepreneurship and
Technology Transfer” que tuvo lugar en 2014
y ha participado también en el SME Policy
Sharing Program en Corea del Sur.

