
GLOSARIO 

 

DEFINICIONES DE TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE 

OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 

 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS: Son las actividades económicas cuyo 

propósito fundamental es producir bienes y/o servicios comercializables en el 

mercado para la generación de ingresos. 

 

AGENCIA ESPECIALIZADA: Empresa u organización experta que evalúa la 

gestión del desempeño social de las instituciones de microfinanciamiento, 

siguiendo una metodología aprobada por el programa y que considera 

estándares internacionales. 

 

APOYO CREDITICIO: Línea de crédito que se otorga exclusivamente a las 

instituciones de microfinanciamiento elegibles conforme a las presentes reglas 

para que éstas, a su vez, dispersen los recursos hacia la población objetivo 

en forma de microcréditos. 

 

APOYO NO CREDITICIO: Subsidio otorgado para mejorar las capacidades 

financieras y empresariales de la población objetivo a fin de incrementar la 

profesionalización de las instituciones de microfinanciamiento acreditadas y/o 

la ampliación de la oferta de los servicios de microfinanzas con mejores 

condiciones. 

 

AUTORIDADES FINANCIERAS: La Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros, para efectos de las presentes reglas. 

 

CAPACIDADES FINANCIERAS Y EMPRESARIALES: Conocimientos, 

habilidades, actitudes y hábitos que en conjunto contribuyen al desarrollo de 

los y las microempresarias, y que les permite tomar decisiones para crear 

unidades económicas y/o incrementar la productividad de las ya existentes. 

 

COMITÉ TÉCNICO: Cuerpo colegiado del fideicomiso que autoriza, instruye y 

vigila el cumplimiento de los fines del mismo. 

 

 

 

 



CONVOCATORIAS: Son aquellas que emite el Programa en las cuales se 

establecen las características, términos y requisitos para participar en la 

obtención de apoyos crediticios estratégicos, apoyos no crediticios para la 

capacitación de la población objetivo e incubación de actividades productivas, 

y los que el Programa proponga al Comité Técnico para su autorización. 

 

COORDINACIÓN GENERAL (CGPRONAFIM): Coordinación General del 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, de la Secretaría de 

Economía, que tiene a su cargo, entre otras atribuciones, la de coordinar la 

operación y el seguimiento del Programa, en términos del Reglamento Interior 

de la propia Dependencia. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO: 

Categorización que se da a las instituciones de microfinanciamiento en 

función del tamaño de su cartera neta, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

  

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO SOCIAL: Informe elaborado por una 

agencia especializada, destinado a evaluar la gestión del desempeño social 

en el alcance y cumplimiento de los objetivos y misión social de las 

instituciones de microfinanciamiento, su grado de institucionalización y 

compromiso de la organización, disponibilidad de presupuestos y partidas 

contables para financiar actividades de enfoque social, calidad de sus 

sistemas para la medición y del monitoreo del desempeño social, 

considerando el diseño de productos y servicios adecuados a las necesidades 

y preferencias de los clientes, trato responsable a clientes y empleados, entre 

otros. 

 

FIDEICOMISO: Fideicomiso o Fideicomisos mediante los cuales opera el 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural. 

 

FIDUCIARIA: Nacional Financiera S.N.C., I.B.D. (NAFIN) como institución 

que administra los recursos del FIDEICOMISO. 

 

 

 

 



INCUBACION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS: Asesoría y 

acompañamiento empresarial encaminado a iniciar, desarrollar y/o fortalecer 

las actividades productivas de los y las microempresarias. 

 

INSTITUCIÓN DE CRÉDITO: Instituciones de banca múltiple y de banca de 

desarrollo. 

 

INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO (IMF): Personas morales o 

fideicomisos legalmente constituidos que pueden solicitar apoyos al 

Programa, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en las 

presentes reglas. 

 

INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO ACREDITADA (IMF 

ACREDITADA): institución de microfinanciamiento que cumple con los 

criterios de selección enunciados en el apartado 2.b.i y que cuenta con una 

línea de crédito vigente con el Programa. 

 

MICROACREDITADA(O): Persona física mayor de 18 años que cuenta con 

un microcrédito otorgado con recursos del Programa. 

 

MICROCRÉDITO: Crédito otorgado a la población objetivo para crear 

unidades económicas y/o incrementar la productividad de las ya existentes. 

 

MICROEMPRESARIA(O): Persona física mayor de 18 años que pretenda 

iniciar o cuente con al menos una actividad productiva. 

 

MUNICIPIO RURAL: Municipio que forma parte de las zonas rurales definidas 

por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es decir, municipios en donde 

habitan un máximo de 50 mil personas de acuerdo con el último 

levantamiento censal disponible en el momento de la publicación de las 

presentes reglas, y cualesquiera otros definidos por el propio Programa. La 

lista de estos municipios se encontrará publicada en la página 

www.gob.mx/pronafim. 

 

ORGANIZACIÓN: Persona moral (pública o privada), fondo, fideicomiso o 

institución de seguros legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, 

cuyos objetivos sean, de manera enunciativa y no limitativa: la promoción, 

fondeo y fomento del desarrollo de capacidades financieras y empresariales, 

así como la enseñanza en diversas áreas del conocimiento y la transferencia 

de tecnología a la población objetivo. 
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ORGANIZACIÓN INCORPORADA: Cualquier organización que cumple con 

los criterios de selección establecidos en las presentes reglas y cuenta con 

apoyos no crediticios otorgados por el Programa. 

 

PRONAFIM o PROGRAMA: Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario y a la Mujer Rural. 

 

REGLAS: Reglas de Operación del Programa. 

 

SECRETARIO O SECRETARÍA TÉCNICA: Servidor público responsable de 

la realización de todos los actos jurídicos para el cumplimiento de los fines del 

Fideicomiso de acuerdo con lo establecido en los contratos constitutivos y 

convenios modificatorios correspondientes. 

 

SERVICIOS DE MICROFINANZAS: Productos y servicios que contribuyen a 

la creación de unidades económicas y al incremento de la productividad de 

las ya existentes. Entre estos productos y servicios se encuentran el 

otorgamiento de microcréditos, ahorro, capacitaciones, incubación de 

actividades productivas, entre otros. 

 

SUJETOS DE APOYO: IMF, instituciones de crédito y/u organizaciones. 

 

TECHO FINANCIERO: Límite máximo de asignación de recursos para 

apoyos crediticios a una institución de microfinanciamiento acreditada, 

equivalente al 10% del patrimonio neto contable del Fideicomiso con la 

información más reciente y disponible. 

 

TRÁMITE: Cualquier solicitud de Apoyo Crediticio y/o No Crediticio que las 

IMF y/u Organizaciones presentan ante el Programa mediante los formatos 

establecidos en las presentes reglas, con el fin de que se emita una 

resolución sobre la solicitud requerida. 

 

UNIDADES ECONÓMICAS: Negocios dedicados a la industria, al comercio o 

a los servicios, cuyo tamaño no rebase el límite de 10 trabajadores. 

 

ZONA DE ATENCIÓN ESPECIAL: Municipios considerados por el Sistema 

Nacional para la Cruzada Contra el Hambre, el Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Programa Piloto de 

Territorios Productivos del Programa de Inclusión Social PROSPERA,  

 

 



así como aquellos comprendidos en las Zonas Económicas Especiales y 

cualesquiera otros definidos por el Ejecutivo Federal o por el propio 

Programa. Estos municipios se encontrarán en la página 

www.gob.mx/pronafim. 

 

ZONA PRIORITARIA: Municipios en los que habita la población objetivo y que 

no cuentan con la presencia de puntos de acceso a la banca comercial, banca 

de desarrollo y cooperativas de ahorro y préstamo, de acuerdo con el reporte 

más reciente de inclusión financiera de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, y cualesquiera otros definidos por el Programa. Estos municipios se 

encontrarán en la página www.gob.mx/pronafim. 
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