


Al segmento de la población En Crecimiento se le ofrecerá el microcrédito mediante 

una metodología grupal, a un plazo de 4 meses más el periodo de gracia en un 

esquema de pago semanal.

Componentes CondiCiones del produCto innovador 

Periodo de gracia
Dos semanas para realizar el primer pago del microcrédito  
a partir de su desembolso.

Monto A partir de 10 mil pesos.

Esquema de pagos

Pago semanal en función de un esquema de amortizaciones basado en 
el flujo de efectivo del negocio y en el comportamiento de la actividad 
productiva conforme a la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales 
y la Encuesta Mensual de Servicios del INEGI.

Acompañamiento
Durante la vida del crédito los y las microempresarias recibirán asesoría 
por parte del personal de la institución, en temas como administración del 
negocio y finanzas personales y empresariales.

 

Al segmento Pre-graduados se le ofrecerá el microcrédito a través de una metodología 

individual a un plazo de 10 meses más el periodo de gracia en esquema de pago quincenal.

Componentes CondiCiones del produCto innovador 

Periodo de gracia
Una quincena adicional para realizar el primer pago del microcrédito a 
partir de su desembolso.

Monto A partir de 30 mil pesos.

Esquema de pagos 

Pago quincenal en función de un esquema de amortizaciones basado en 
el flujo de efectivo del negocio y en el comportamiento de la actividad 
productiva conforme a la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales 
y la Encuesta Mensual de Servicios del INEGI.

Acompañamiento
Durante la vida del crédito los y las microempresarias recibirán asesoría 
por parte del personal de la institución, en temas como administración del 
negocio y finanzas personales y empresariales.

Durante el desarrollo del piloto se atenderá a un total 270 microempresarias y 

microempresarios.

El piloto será evaluado para medir la efectividad de los productos innovadores y su 

impacto en los negocios de los y las microempresarias. Los resultados le permitirán 

al Programa entender los beneficios de este tipo de productos y en caso positivo, 

fomentar su escalabilidad en el sector de microfinanzas.


