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A las ORGANIZACIONES que cumplan con 
los requisitos y obligaciones expuestos en la 
presente CONVOCATORIA, a presentar una 

solicitud para participar en la 
“INCUBACIÓN DE ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS PARA 
MICROEMPRESARIAS” 
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1. Objetivos de la presente CONVOCATORIA 
 

La presente CONVOCATORIA tiene como objetivo invitar a 
ORGANIZACIONES a participar en la incubación de ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS (proyectos productivos) de MICROEMPRESARIAS 
que forman parte de la POBLACIÓN OBJETIVO del PROGRAMA 
para la creación, desarrollo y/o consolidación de sus UNIDADES 
ECONÓMICAS. 
 
Con las actividades de incubación, el PROGRAMA busca desarrollar 
y/o fortalecer las competencias empresariales de las 
MICROEMPRESARIAS, canalizarlas a fuentes de financiamiento y 
apoyos complementarios, así como vincularlas con redes o cadenas 
de valor e incentivar su transición hacia la formalización, con la 
finalidad de contribuir a crear, desarrollar y/o consolidar sus 
UNIDADES ECONÓMICAS.  

 
2. Características de la incubación de ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS PARA MICROEMPRESARIAS para efectos de la 
presente CONVOCATORIA 

 
1) Se llevará a cabo la incubación de ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS para la creación, desarrollo y/o consolidación de 
UNIDADES ECONÓMICAS de MICROEMPRESARIAS. 
 

2) Se incubarán 700 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS del sector de la 
industria, comercio o servicios de MICROEMPRESARIAS 
conforme a lo establecido en la Tabla 1. Preferentemente se 
elegirán ACTIVIDADES PRODUCTIVAS a incubar de 
MICROEMPRESARIAS que residan o laboren en municipios que 
estén ubicados en ZONAS DE ATENCIÓN ESPECIAL. 
 

La selección de los 10 estados enlistados se basó en la 
proporción de MICROEMPRESARIAS atendidas por el 
PROGRAMA, la tasa de desempleo de mujeres, la participación 
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en Zonas Económicas Especiales, y concentración de municipios 
rurales. 

 
Tabla 1. Distribución geográfica de ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS a incubar 

 Estado 
Número de ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS a incubar 

1 Tlaxcala 

350 

2 Oaxaca 

3 Michoacán 

4 Veracruz 

5 Chiapas 

6 Tabasco 

210 

7 Querétaro 

8 Puebla 

9 Estado de México 

10 Guerrero 

Resto de los estados 140 

TOTAL 700 
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En los primeros 5 estados se incubará al 50% del total de 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS mencionadas anteriormente, es 
decir, 350; en los siguientes 5 estados se incubará al 30%, es decir, 
210 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS; y en el resto de los estados se 
incubará al 20% restante, es decir, 140 ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS. 
 
En los primeros 10 estados participarán al menos 2 
ORGANIZACIONES por estado. En el resto de los estados no existe 
restricción.  
 
Se limitará el número de ACTIVIDADES PRODUCTIVAS a incubar 
por estado conforme a la demanda de solicitudes que reciba el 
PROGRAMA.  
 
3) Se otorgará un APOYO NO CREDITICIO de hasta $18,000.00 

(Dieciocho mil pesos 00/100 M.N.) para la incubación de cada 
ACTIVIDAD PRODUCTIVA las ORGANIZACIONES 
seleccionadas para llevar a cabo dichas actividades. Esto 
conforme a lo establecido en el Numeral VIII apartado 2.A.ii de las 
REGLAS.  

 
Los conceptos financiables con este Apoyo son los siguientes: 

 
a) Consultoría 
b) Viáticos 
c) Logística y personal de apoyo 
d) Material didáctico y papelería 
e) Refrigerios y otros gastos para las MICROEMPRESARIAS 

 
Se otorgará el Apoyo considerando únicamente la cantidad de 
incubaciones señaladas en la presente CONVOCATORIA, y estarán 
sujetos a la disponibilidad presupuestal. Sin embargo, se invita a las 
ORGANIZACIONES a potenciar los esfuerzos del PROGRAMA y 
llevar a cabo más incubaciones con sus propios recursos. 
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3.  Requisitos, Obligaciones, Criterios y Requerimientos 
 

3.1. Requisitos para las ORGANIZACIONES 
 
Las ORGANIZACIONES solicitantes deberán cumplir con los 
requisitos y criterios de selección establecidos en las REGLAS para 
poder participar en la presente CONVOCATORIA, conforme a lo 
establecido en el numeral IV apartado 2, así como con los que se 
mencionan a continuación: 

 
3.1.1.  Requisitos específicos de las ORGANIZACIONES para 

la incubación de ACTIVIDADES PRODUCTIVAS para 
MICROEMPRESARIAS 

 
1) Ser persona moral (pública o privada), fondo, fideicomiso o 

institución de seguro legalmente constituida conforme a las 
leyes mexicanas, relacionadas con un proyecto o actividad 
dirigida al sector de microfinanzas, cuyos objetivos sean, 
de manera enunciativa y no limitativa, la promoción, 
fondeo, fomento, colocación de seguros, el desarrollo de 
capacidades financieras y empresariales, o la transferencia 
de tecnología a la POBLACIÓN OBJETIVO. 
 

2) Acreditar el número de proyectos incubados de manera 
exitosa en los últimos 2 años y demostrando el índice de 
deserción con evidencia documental por año. 

 
3.2. Obligaciones de las ORGANIZACIONES 

 
Las ORGANIZACIONES participantes deberán cumplir con las 
obligaciones enunciadas en las REGLAS, así como con las que 
se mencionan a continuación: 

 
3.2.1.  Obligaciones específicas de las ORGANIZACIONES 

para la incubación de ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
para MICROEMPRESARIAS 
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1) Las ORGANIZACIONES sólo podrán incubar ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS de MICROEMPRESARIAS con las siguientes 
características: 

 
a) Que sean MICROEMPRESARIAS con una ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA del sector de la industria, comercio o 
servicios, con potencial productivo según su vocación, que 
muestren interés, y que formen parte de la POBLACIÓN 
OBJETIVO del PROGRAMA. 

b) Que preferentemente residan o laboren en municipios en 
ZONAS DE ATENCIÓN ESPECIAL. 

c) Las MICROEMPRESARIAS con ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS seleccionadas para participar en las 
actividades de incubación podrán ser 
MICROACREDITADAS del PROGRAMA. 

 
2) La ORGANIZACIÓN seleccionará ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

a incubar de MICROEMPRESARIAS, conforme a lo establecido 
en el apartado 2 “Características de la incubación de 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA MICROEMPRESARIAS 
para efectos de la presente CONVOCATORIA” y el punto 1 del 
presente apartado. 
 

3) La ORGANIZACIÓN deberá incubar las ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS conforme a los criterios que se señalan en el 
apartado 3.3. “Criterios para la incubación de ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS PARA MICROEMPRESARIAS” y la guía 
metodológica que se publicará en la página oficial del 
PROGRAMA www.pronafim.gob.mx. 
 

4) La ORGANIZACIÓN deberá garantizar la disponibilidad de 
espacios e instalaciones con infraestructura adecuada para el 
desarrollo de las actividades de incubación. 
 

5) La ORGANIZACIÓN deberá dar seguimiento y evaluar el proceso 
de incubación de las ACTIVIDADES PRODUCTIVAS de 
MICROEMPRESARIAS participantes conforme al apartado 3.4. 

www.pronafim.gob.mx
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“Criterios de seguimiento y evaluación de la incubación de 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA MICROEMPRESARIAS”. 

 

6) La ORGANIZACIÓN deberá entregar la Solicitud de Apoyo no 
Crediticio a la Población Objetivo para su capacitación mediante 
Instituciones de Microfinanciamiento acreditadas u Organizaciones 
junto con la documentación anexa solicitada en el Anexo 1 de las 
REGLAS, que incluye la propuesta técnica y económica conforme 
a la Guía para la elaboración de la propuesta técnica y económica 
para la incubación de ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. 
 

7) La ORGANIZACIÓN deberá cumplir con las obligaciones 
establecidas en el instrumento jurídico correspondiente que se 
celebre entre la ORGANIZACIÓN seleccionada y el PRONAFIM 
para efectos de la presente CONVOCATORIA. 

 
3.3. Criterios para la incubación de ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

PARA MICROEMPRESARIAS 
 

1) Objetivos: 
 

a) Desarrollar y/o fortalecer las competencias financieras y 
empresariales de las MICROEMPRESARIAS con 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS participantes. 

b) Vincular a las MICROEMPRESARIAS con ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS incubadas a fuentes de financiamiento, 
principalmente al MICROCRÉDITO y apoyos provenientes 
del sector público y/o privado. 

c) Garantizar el desarrollo del entorno para la 
comercialización de los productos o servicios derivados de 
las ACTIVIDADES PRODUCTIVAS incubadas, que incluye 
su vinculación con redes o cadenas de valor en la región o 
la localidad.  

d) Incentivar la transición hacia la formalización de las 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS incubadas. 

 
2) El proceso de incubación de ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

estará conformado por las siguientes 4 etapas:  
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a) Convocatoria 

 
i) Se convocará a MICROEMPRESARIAS con 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS a incubar. 
ii) Los medios utilizados para llevar a cabo dicha convocatoria 

serán elegidos por la ORGANIZACIÓN. 
iii) Además de considerar lo establecido en el apartado 2 

“Características de la incubación de ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS PARA MICROEMPRESARIAS para 
efectos de la presente CONVOCATORIA” y 3.2. 
“Obligaciones de las Organizaciones”, la ORGANIZACIÓN 
podrá elegir criterios adicionales para la selección de las 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS a incubar de 
MICROEMPRESARIAS.  

 
b) Pre-incubación  

 
i) En esta etapa se brindará una sesión informativa a las 

MICROEMPRESARIAS con ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS seleccionadas sobre las características 
del proceso de incubación y sus beneficios. 

ii) Se llevará a cabo un diagnóstico de las necesidades de las 
MICROEMPRESARIAS por ACTIVIDAD PRODUCTIVA a 
incubar. 

 
c) Incubación 

 
i) En esta etapa se llevarán a cabo actividades para el 

desarrollo y/o fortalecimiento de competencias financieras 
y empresariales de las MICROEMPRESARIAS con 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS participantes. 

ii) Estas actividades se realizarán por medio de sesiones 
grupales presenciales, y acompañamiento por ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA, que incluye asesoría y orientación 
profesional personalizada.  

iii) Al concluir esta etapa, cada ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
deberá contar con su Plan de Negocios, cuyas 
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características serán definidas por cada ORGANIZACIÓN 
según las necesidades de las MICROEMPRESARIAS 
participantes. 

 
d) Post-incubación  

 
i) En esta etapa se le dará seguimiento a cada ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA incubada. 
ii) Se vinculará a las MICROEMPRESARIAS participantes a 

un MICROCRÉDITO de IMF ACREDITADAS al 
PROGRAMA, así como a fondeo proveniente del sector 
público y/o privado.  

iii) Se le brindará asesoría y acompañamiento a cada 
ACTIVIDAD PRODUCTIVA incubada para la 
administración de su MICROCRÉDITO y/o del apoyo del 
sector público y/o privado conforme a su Plan de Negocios, 
en caso de que los haya recibido. 

iv) Se vinculará a cada ACTIVIDAD PRODUCTIVA incubada 
con redes o cadenas de valor, preferentemente en la 
localidad o región, que les permita a las 
MICROEMPRESARIAS desarrollar y/o consolidar su 
UNIDAD ECONÓMICA. 

v) Se incentivará a las MICROEMPRESARIAS participantes a 
formalizar sus ACTIVIDADES PRODUCTIVAS incubadas. 
 

3) El programa de incubación, que incluye el contenido temático, la 
organización de las sesiones grupales y del acompañamiento 
personalizado, la estrategia y el material didáctico, la 
conformación de los grupos, y la duración, deberá estar adaptado 
a las características y necesidades de las MICROEMPRESARIAS 
con ACTIVIDADES PRODUCTIVAS participantes, de modo que 
se cumplan los objetivos establecidos por el PROGRAMA. 
 

4) El contenido temático podrá considerar temas de educación 
financiera como presupuesto, ahorro e inversión, manejo de 
deuda, uso de productos y servicios financieros, y temas 
relacionados con la administración de negocios como razón de ser 
del negocio y proyección a futuro, contabilidad, análisis de costos 
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y definición de precios, estrategias de promoción y 
comercialización, manejo de inventarios y cultura contributiva. 
 

5) Conforme a lo que se establece en el inciso 2.d del presente 
apartado, en la etapa de Post-incubación las ORGANIZACIONES 
deberán vincular a las MICROEMPRESARIAS a un 
MICROCRÉDITO de IMF ACREDITADAS al PROGRAMA. Si en 
los estados seleccionados hay IMF ACREDITADAS que otorguen 
MICROCRÉDITOS ligados al Crédito Estratégico para la 
Incubación, se les deberá vincular a este tipo de 
MICROCRÉDITO.  
 

6) Una ACTIVIDAD PRODUCTIVA de MICROEMPRESARIAS 
participantes no podrá formar parte de más de un grupo de 
incubación. 
 

7) Las primeras 3 etapas del proceso de incubación, en conjunto, 
deberán implementarse en un periodo de máximo 6 meses. Al 
concluir la etapa de Incubación, cada ORGANIZACIÓN deberá 
integrar un informe de resultados, cuyas características se 
especificarán en el instrumento legal correspondiente suscrito por 
las partes. 
 

8) La Post-incubación podrá durar el tiempo que la ORGANIZACIÓN 
considere necesario para cumplir con los objetivos del proceso de 
incubación establecidos en la presente CONVOCATORIA. Sin 
embargo, a los 4 meses deberá reportar las acciones realizadas al 
PROGRAMA en apego a lo establecido en el apartado 3.4 
“Criterios de seguimiento y evaluación de la incubación de 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA MICROEMPRESARIAS”. 

 
3.4. Criterios de seguimiento y evaluación de la incubación de 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS para MICROEMPRESARIAS 
 

1) La ORGANIZACIÓN participante levantará instrumentos de 
evaluación en campo diseñados por el PROGRAMA al inicio y 
al final del proceso de incubación. 
 



 
 
 
 
 

11 
 

2) La ORGANIZACIÓN deberá documentar el proceso de 
incubación de las ACTIVIDADES PRODUCTIVAS de las 
MICROEMPRESARIAS participantes desde el inicio hasta su 
conclusión.  
 

3) Las ORGANIZACIONES participantes podrán estar sujetas a 
mecanismos de seguimiento y evaluación externos, con la 
finalidad de conocer a través de otros instrumentos de 
evaluación los resultados de las incubaciones y verificar, de 
forma enunciativa más no limitativa, que la incubación se haya 
llevado a cabo conforme a lo establecido en la presente 
CONVOCATORIA. En tal caso, la ORGANIZACIÓN estará 
obligada a brindar la información y apoyo respectivo que le 
soliciten el PRONAFIM y/o la instancia designada para tal 
efecto.  
 
Los términos y condiciones, así como las obligaciones, se 
establecerán en el instrumento jurídico correspondiente que se 
celebre entre la ORGANIZACIÓN seleccionada y el 
PRONAFIM para efectos de la presente CONVOCATORIA. 

 
3.5. Documentos requeridos 

 
Solicitud de Apoyo no Crediticio a la Población Objetivo para su 
capacitación mediante Instituciones de Microfinanciamiento 
acreditadas u Organizaciones y la documentación anexa solicitada 
(Anexo 1 de las REGLAS), incluyendo la propuesta técnica y 
económica apegada a lo establecido en la presente 
CONVOCATORIA y a la Guía para la elaboración de la propuesta 
técnica para la incubación de ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. 
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4.  Proceso de selección de ORGANIZACIONES 

 
El proceso de selección de las ORGANIZACIONES que se postulen 
para participar en la incubación de ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
PARA MICROEMPRESARIAS será el siguiente: 

 

Etapa 1 

 Publicación de la presente CONVOCATORIA y 

recepción de solicitudes. 

 Duración: 20 días hábiles 

Etapa 2 

 Revisión y evaluación preliminar de solicitudes con 

base en lo establecido en la presente 

CONVOCATORIA por parte del PROGRAMA. 

 Las solicitudes que se consideren viables se 

presentarán a COMITÉ TÉCNICO para su 

autorización o rechazo. 

 Se les notificará a las ORGANIZACIONES 

solicitantes los resultados (autorización/rechazo). 

 Duración: 60 días hábiles 

Etapa 3 

 Se suscribirá el instrumento legal correspondiente 

para comenzar con las incubaciones. 

 Duración: 25 días hábiles 

 
4.1. Evaluación y aprobación de los apoyos  

 

Durante el periodo que dure la publicación de la presente 
CONVOCATORIA, se deberá presentar el TRÁMITE en la Ventanilla 
Única del PROGRAMA con la Solicitud de Apoyo no Crediticio a la 
Población Objetivo para su capacitación mediante Instituciones de 
Microfinanciamiento acreditadas u Organizaciones y la 
documentación completa que se detalla en el Anexo 1 de las 
REGLAS, que incluye la propuesta técnica y económica conforme a 
lo establecido en la presente CONVOCATORIA, y conforme a la 
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Guía para la elaboración de la propuesta técnica y económica para 
la incubación de ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. 
 
La evaluación de las propuestas técnicas y económicas recibidas 
para la aprobación del Apoyo considerará la experiencia y casos de 
éxito de la ORGANIZACIÓN, su capacidad operativa y la cantidad 
de incubaciones que solicitarán realizar, conforme a la demanda de 
solicitudes recibidas. 
 
Los criterios de evaluación específicos de las propuestas se 
publicarán en la página oficial del PROGRAMA 
www.pronafim.gob.mx. 
 
Las solicitudes que se consideren viables por el PROGRAMA se 
presentarán ante el COMITÉ TÉCNICO, el cual autoriza, rechaza o 
condiciona el otorgamiento del Apoyo. 
 

4.2. Validación de la documentación 
 

1) Únicamente serán atendidos todos aquellos TRÁMITES que se 
presenten en tiempo y forma y que estén en el formato 
correspondiente, debidamente cumplimentados con la 
documentación completa y que se hayan presentado por las 
ORGANIZACIONES que cumplan con los criterios de selección 
establecidos en el numeral IV de las REGLAS. 
 

2) Los TRÁMITES de los apoyos que con base en el análisis se 
consideren viables, se presentarán al COMITÉ TÉCNICO para su 
autorización. El PROGRAMA tendrá 60 días hábiles a partir de 
haber recibido completa la solicitud del TRÁMITE para comunicar 
la resolución correspondiente.  
 

3) Si en el análisis de la información se requiere aclarar detalles 
operativos, financieros, contables y/o legales, se le comunicará a 
la ORGANIZACIÓN en un plazo no mayor a 10 días hábiles a 
partir de la fecha de recepción del TRÁMITE y éstas contarán con 
un plazo idéntico para hacer la aclaración o remitir la 
documentación completa que sustente lo requerido. 

www.pronafim.gob.mx
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4) Las ORGANIZACIONES seleccionadas tienen un plazo de 25 días 

hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha en que 
fue enviada la notificación oficial, sea de manera física, o por 
medios electrónicos por parte del SECRETARIO TÉCNICO, para 
suscribir el instrumento jurídico correspondiente. 
 

5) Los plazos establecidos en la presente CONVOCATORIA se 
suspenderán de conformidad con el Acuerdo de días no 
laborables emitido por la Secretaría de Economía. Durante el 
periodo no laborable que se indique, no correrán los plazos ante el 
PROGRAMA. El calendario de atención se podrá consultar en la 
página del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario y a la Mujer Rural, www.pronafim.gob.mx. 

 

4.3. Otorgamiento de los apoyos 
 

1) El Apoyo previsto en la presente CONVOCATORIA se ajustará en 
términos de lo autorizado por el COMITÉ TÉCNICO. Dicho Apoyo 
se formalizará mediante el instrumento jurídico correspondiente. 
 

2) El monto a otorgar por parte del PROGRAMA no considerará 
impuestos ni comisiones y se otorgará en modalidad de 
reembolso. Los términos, condiciones, plazos y fechas de 
reembolso se establecerán en el instrumento jurídico 
correspondiente que se celebre entre la ORGANIZACIÓN 
seleccionada y el PRONAFIM, para efectos de la presente 
CONVOCATORIA. 

  

www.pronafim.gob.mx
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4.4. Flujo Operativo  
 

Presentación de 
solicitudes para 
participar en la 

CONVOCATORIA

Publicación de la 
CONVOCATORIA

Evaluación y 
dictaminación de las 
solicitudes por parte 

del PROGRAMA

Autorización por parte 
del COMITÉ TÉCNICO

Notificación a las 
ORGANIZACIONES de 

los resultados

Firma de instrumento 
legal correspondiente

Evaluación inicial del 
proceso de incubación 

de ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS

Conclusión del proceso 
de incubación de 

ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS

Seguimiento

Seguimiento

Conclusión de la etapa 
de Incubación, y 

presentación y análisis 
de viabilidad de 

documentación para el 
reembolso

Reembolso conforme al 
análisis de viabilidad de 
la documentación por 
parte del PROGRAMA

Evaluación final del 
proceso de incubación 

de ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS

Inicio del proceso de 
incubación de 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS

 
 

5. Consideraciones Generales 
 

1) El PROGRAMA realizará el reembolso al concluir la etapa de 
Incubación. No obstante, deberá cumplir con sus obligaciones 
contractuales correspondientes a la etapa de Post-incubación.  
 

2) Las situaciones y casos no previstos en la presente 
CONVOCATORIA serán resueltos por el PROGRAMA, y, en su 
caso, sometidos a consideración del COMITÉ TÉCNICO. 
 

3) Para cualquier información adicional con respecto a la presente 
CONVOCATORIA favor de comunicarse a la Consultoría de 
Atención y Promoción del PROGRAMA al teléfono (52 55) 5629 
9500 ext. 27633. 
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6. Restricciones, sanciones, penalizaciones y pena por 

incumplimiento 
 

1) Se reembolsará el importe total de las incubaciones concluidas. 
 

2) Las ORGANIZACIONES que no cumplan con las acciones que se 
deberán llevar a cabo en la etapa de Post-incubación como se 
establece en la presente CONVOCATORIA, tendrán que restituir 
el importe total del Apoyo otorgado y además deberán cubrir al 
PROGRAMA intereses en razón de una tasa anual igual a la que 
resulte de multiplicar por el factor 2 (dos) la tasa de Cetes sobre el 
importe total del Apoyo otorgado. 

 
7. Entrega de solicitud  

 
Se deberá presentar el TRÁMITE conforme a la presente 
CONVOCATORIA, en la oficina del PROGRAMA situada en Blvd. 
Adolfo López Mateos 3025, piso 11, Col. San Jerónimo Aculco, 
Delegación La Magdalena Contreras, C.P. 10400, Ciudad de 
México, de lunes a viernes en días hábiles de 9:00 a 14:00 y de 
16:00 a 18:00 hrs., debidamente rubricados y firmados por la(s) 
persona(s) que funge(n) como representante(s) legal(es) de las 
ORGANIZACIONES. 

 
8. Periodo de vigencia de la presente CONVOCATORIA y 

publicación de resultados 
 

La presente CONVOCATORIA entrará en vigor a partir de su 
publicación en la página oficial www.pronafim.gob.mx, el día 
siguiente a la autorización del COMITÉ TÉCNICO. 

 
9. Glosario  

 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS: Son las actividades económicas 
cuyo propósito fundamental es producir bienes y/o servicios 
comercializables en el mercado para la generación de ingresos; 
 

www.pronafim.gob.mx
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APOYO NO CREDITICIO: Subsidio otorgado para mejorar las 
capacidades financieras y empresariales de la POBLACIÓN 
OBJETIVO, y para incrementar la profesionalización de las 
Instituciones de Microfinanciamiento ACREDITADAS y/o la 
ampliación de la oferta de los SERVICIOS DE MICROFINANZAS; 
 
COMITÉ TÉCNICO: Órgano de Gobierno 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 proyectos y la obtención de los apoyos crediticios 
estratégicos para la incubación, incubación de ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS, esquema de garantías, y los que el PROGRAMA 
proponga, mismos que serán autorizados por el COMITÉ TÉCNICO; 
 
INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO ACREDITADA (IMF 
ACREDITADA): INSTITUCIÓN DE MICROFINANCIAMIENTO que 
cumple con los criterios de selección y 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 para el emprendimiento y consolidación de su 
UNIDAD ECONÓMICA; 
 
MICROCRÉDITO: Crédito para el emprendimiento y/o consolidación 
de UNIDADES ECONÓMICAS de la POBLACIÓN OBJETIVO;  
 
MICROEMPRESARIA(O): Persona física mayor de 18 años que 
pretenda emprender o consolidar su UNIDAD ECONÓMICA; 
 
ORGANIZACIÓN: Persona moral (pública o privada), fondo, 
fideicomiso o institución de seguro legalmente constituida conforme 
a las leyes mexicanas, relacionadas con un proyecto o actividad 
dirigida al sector de microfinanzas, cuyos objetivos sean, de manera 
enunciativa y no limitativa, la promoción, fondeo, fomento, 
colocación de seguros, el desarrollo de capacidades financieras y 
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empresariales, así como la transferencia de tecnología a la 
POBLACIÓN OBJETIVO; 
 
POBLACIÓN OBJETIVO: Subconjunto de la población potencial 
que el Programa tiene planeado atender durante el ejercicio fiscal 
2016 y que cumple con los criterios de selección. 
 
POBLACIÓN POTENCIAL: Los y las microempresarias que buscan 
emprender y/o consolidar sus unidades económicas a través de los 
servicios de microfinanzas. 
 
PRONAFIM o PROGRAMA: Programa Nacional de Financiamiento 
al Microempresario y a la Mujer Rural; 
 
REGLAS: Reglas de Operación del PROGRAMA; 
 
SECRETARIO TÉCNICO: Servidor público responsable de la 
realización de todos los actos jurídicos para el cumplimiento de los 
fines del FIDEICOMISO; 
 
TRÁMITE: Cualquier solicitud o entrega de información que las IMF 
u ORGANIZACIONES presentan ante el PROGRAMA para solicitar 
los apoyos citados en las presentes REGLAS, con el fin de que se 
emita una resolución sobre la solicitud requerida; 
 
UNIDADES ECONÓMICAS: Micronegocios dedicados a la 
industria, comercio o servicios cuyo tamaño no rebase los siguientes 
límites: en la industria de 1 a 15 trabajadores; en el comercio de 1 a 
5 trabajadores; en los servicios de 1 a 5 trabajadores. Para esta 
definición se considera la presentada en el glosario de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía; 
 
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 y cualesquiera otros definidos por la 
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Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación o por el 
propio PROGRAMA en los que se enfatiza su participación; Estos 
municipios se encontrarán publicados en la página 
www.pronafim.gob.mx al momento de publicar las presentes 
REGLAS. 
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