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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y  
ECONÓMICA PARA ASISTENCIA TÉCNICA A IMF ACREDITADAS 

 
La presente guía establece los criterios que las Instituciones de Microfinanciamiento 
Acreditadas, interesadas en presentar Solicitudes para apoyos de Asistencia Técnica, 
deberán considerar para la elaboración de la Propuesta Técnica y Económica.  

 
A) CONSIDERACIONES GENERALES 

 
 La propuesta técnica y económica será evaluada conforme a lo establecido en las 

“Reglas de Operación y Políticas de Apoyos No Crediticios del ejercicio 2018”.  
 

 La autorización de la propuesta estará sujeta a disponibilidad presupuestal y 
aprobación del Comité Técnico. 

 
 El apoyo no crediticio se otorgará en modalidad de reembolso, el reintegro de los 

gastos estará sujeto a la revisión y cumplimiento de los entregables establecidos en el 
instrumento jurídico que formalice el apoyo.  

 
 La Propuesta Técnica y Económica deberá presentarse en hoja membretada con firma 

autógrafa de la(s) persona(s) que funge(n) como representante(s) legal(es) de la IMF 
Acreditada y de la(s) persona(s) que funge(n) como representante(s) legal(es) de la 
Consultoría o Especialista que llevará a cabo la Asistencia Técnica. 

 
 La Propuesta Técnica y Económica que presente la Institución de Microfinanciamiento 

u Organización deberá contener toda la información descrita en el presente 
documento, en caso de no contar con ella deberá manifestarlo en el apartado que 
corresponda. De igual forma el documento deberá venir integrado conforme al 
orden y la numeración desglosada en el apartado b) del presente documento, no 
se aceptarán los documentos que no se apeguen a lo anteriormente descrito.  

 
B) CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

 
1. Descripción de la Institución solicitante del apoyo no crediticio 

Deberá incluir:  

1.1 Objetivos: general y específicos. 

1.2 Misión, visión y valores.  

1.3 Fecha de inicio de operación y años operando.  

1.4 Años otorgando microcréditos.  

1.5 Otra información que considere relevante.  

 

2. Descripción de la Consultoría o Especialista encargado de desarrollar la acción 

Deberá incluir:  

2.1 Objetivos: general y específicos. 
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2.2 Misión, visión y valores.  

2.3 Fecha de inicio de operación y años operando. 

2.4 Experiencia previa realizando evaluaciones de Desempeño Social o 
Desempeño Financiero, según sea el caso. 

2.5 Principales clientes. 

2.6 Principales alianzas con gobierno, organizaciones de la sociedad civil, cámaras 
empresariales y/o comerciales u otras. 

2.7 Otra información que considere relevante.  

 

3. Objetivo general de la asistencia técnica 

 Que exprese el propósito central del proyecto para el cual solicita el apoyo. 

 

4. Objetivos específicos de la asistencia técnica 

 Señalan el camino que hay que seguir para conseguir el objetivo general.  

 Deben ser concretos, medibles, alcanzables, realistas y con temporalidad. 

 

5. Características de la Asistencia Técnica 

Deberá incluir:  

5.1 Título de la acción. 

5.2 Escala de calificación que establece la Consultoría o Especialista para la 
presentación de resultados. 

5.3 Metodología o proceso de evaluación en el que se describa a detalle la forma 
en cómo se realizará el proyecto de la consultoría considerando los 
procedimientos, técnicas, herramientas e instrumentos que se utilizarán para el 
efecto. 

5.4 Descripción de las actividades a desarrollar en cada una de las etapas y/o 
actividades que se llevarán a cabo para el cumplimiento del objetivo propuesto. 

5.5 Resultados Esperados 

 

6. Entregables 

 Enlistar cada uno de los documentos o productos que se entregarán como 
evidencia de los resultados obtenidos durante el desarrollo de la acción. 

 Considerar que estos documentos deberán ser entregados al finalizar la acción 
para solicitar el reembolso correspondiente, y deberán contener de manera clara la 
calificación obtenida y la escala de evaluación.   

 

7. Cronograma del proceso de evaluación 

Deberá mostrar de forma clara lo siguiente:  
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 Inicio y fin del proceso.  

 Número de días o semanas, especificando las etapas del proceso de evaluación. 

 Duración total del proyecto, considerando el periodo para la entrega o publicación 
de resultados. 

 
Para la información del presente apartado, la Consultoría o Especialista contratada(o) 
deberá considerar la fecha de la entrega y publicación de la evaluación para 
establecer las fechas término de la acción. En caso de autorización el PRONAFIM 
solicitará la documentación comprobatoria dentro de los 10 días hábiles posteriores a 
la fecha establecida como término de la acción. 

 

8. Perfil del personal 

 Incluir una breve descripción del currículum vitae de las personas que llevarán a 
cabo el proceso de evaluación, destacando la experiencia con la que se cuenta en 
este tipo de proyectos. 

 

9. Propuesta económica 

 Deberá presentar el costo total de la acción, con desglose de IVA, en el siguiente 
formato: 

  

Concepto 
Valor de la 

acción 
IVA 

Valor total de 
la acción 

    

 

10. Información adicional.  

 La Propuesta Técnica y Económica podrá incluir información adicional a la 
señalada en el inciso b) de la presente guía si la IMF Acreditada considera 
relevante incluirlo para la presentación de su proyecto. 

 

Esta información deberá venir señalada en este apartado específico para 
fácil identificación. 

 

 
 
 
El presente documento podrá estar sujeto a cambios y/o actualizaciones.  
 
 
 

Fecha de actualización: 1° de febrero de 2018 


