
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es el PRONAFIM? 
El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) de la Secretaría de Economía, impulsa a que 
los y las microempresarias inicien o incrementen la productividad de sus negocios a través del otorgamiento de 
microcréditos acompañados de capacitación, incubación de actividades productivas y esquemas de ahorro. 

¿Cómo funciona? 
El PRONAFIM a través de una red de Instituciones de Micro�nanciamiento, proporciona microcréditos, capacitación 
�nanciera y empresarial e incubación de actividades productivas en bene�cio de los y las microempresarias.
 
¿Quiénes son microempresarios? 
Aquellas personas mayores de 18 años que cuentan con un negocio.
En el PRONAFIM apoyamos negocios tales como: cafeterías, ventas por catálogo, papelerías, panaderías, tortillerías, 
carpinterías, estéticas, gimnasios, veterinarias, entre muchos otros. 

¿Qué es una Institución de Microfinanciamiento acreditada? 
Es una institución que ofrece servicios de micro�nanzas a los y las microempresarias y que cuenta con una línea de 
crédito otorgada por el PRONAFIM para ofrecer microcréditos a la población. 

¿Qué es un microcrédito? 
Es un préstamo en montos y plazos pequeños que se pueden otorgar de manera individual o grupal (de dos personas 
en adelante), para iniciar o hacer crecer su negocio. Los créditos inician desde $500 pesos y pueden llegar hasta un 
máximo de $60,000 pesos, los pagos son semanales o quincenales y pueden durar entre 3 y 4 meses.
Recuerda: los microcréditos productivos no sirven para pagar la �esta de tus hijos, comprar una tele, pagar deudas u 
otro crédito. Usarlo correctamente evita que dañes tu negocio y a tu familia.

¿Cuáles son los requisitos para obtener un microcrédito? 
Cada institución de micro�nanciamiento de�ne los requisitos para el otorgamiento de los microcréditos tales como: 
montos especí�cos, plazos de pago, garantías de los microcréditos, entre otros. Estos requisitos son menos de los que 
te piden los bancos.

¿Cómo se puede solicitar un microcrédito?
Acércate a la micro�nanciera más cercana a tu domicilio y ahí te proporcionarán toda la información que necesitas. Si 
compruebas que lo puedes pagar y que lo vas a usar para tu negocio, te lo darán rápido. 

¿Dónde se puede encontrar una institución de microfinanciamiento?
En la página del PRONAFIM www.gob.mx/prona�m en la pestaña “Acciones y Programas”, en la sección 
Microempresarios, podrás conocer el mapa interactivo que muestra las Micro�nancieras con cobertura en tu 
localidad. Elige la Micro�nanciera que mejor se adapte a lo que estás buscando.

¿Qué es la incubación de actividades productivas? 
Un programa mediante el cual se busca desarrollar y/o fortalecer las competencias empresariales de los y las 
microempresarias, canalizarlas a fuentes de �nanciamiento y apoyos complementarios para comercializar sus 
productos o servicios, así como vincularlas con redes o cadenas de valor e incentivar su transición hacia la 
formalización, con la �nalidad de contribuir a crear e incrementar la productividad de sus unidades económicas.

¿Dónde se puede encontrar incubadoras de proyectos productivos?
El PRONAFIM lanza distintas convocatorias durante el año para que las organizaciones interesadas participen y sean 
parte de la red de apoyo del Programa, por lo que pueden variar. 

Si tienes otro tipo de dudas o quieres obtener información más detallada, acércate al PRONAFIM. Un consultor 
atenderá tus dudas.


