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2. S021 Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM) 

I. Aspectos Generales del Programa 

1. Objetivo General 

Contribuir a la creación de unidades económicas y al incremento de la productividad de las ya existentes, mediante el 
otorgamiento de servicios de microfinanzas con mejores condiciones para los y las microempresarias. 

2. Objetivos Específicos 

a. Atender la demanda de microcréditos de los y las microempresarias, promoviendo mejores condiciones a través 
del otorgamiento de líneas de crédito a Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) acreditadas; 

b. Fomentar el desarrollo de capacidades financieras y empresariales de los y las microempresarias mediante 
capacitaciones e incubaciones de actividades productivas, a fin de que cuenten con herramientas para crear 
unidades económicas y/o incrementar la productividad de las ya existentes; 

c. Promover la igualdad de género y contribuir al empoderamiento de las microempresarias mediante el acceso a 
servicios de microfinanzas; 

d. Incrementar la cobertura geográfica, especialmente en zonas consideradas por el Programa como prioritarias y 
de atención especial para facilitar el acceso de los y las microempresarias a servicios de microfinanzas con 
mejores condiciones, y 

e. Fomentar la competencia, el fortalecimiento y la profesionalización de las IMF para promover que proporcionen 
a la población objetivo servicios de microfinanzas con mejores condiciones. 

3. Características 

La Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, adscrita a la Secretaría de 
Economía, coordina las acciones del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural 
(PRONAFIM). Este Programa opera a través de dos fideicomisos13 públicos no considerados entidades paraestatales, los 
cuales canalizan los apoyos a los y las microempresarias a través de IMF y Organizaciones.  

Es importante señalar que para el ejercicio fiscal 2017, en el Presupuesto de Egresos de la Federación no se destinaron 
recursos al PRONAFIM, por lo que se utilizan recursos patrimoniales14 de los dos fideicomisos con los que opera para 
garantizar su funcionamiento en beneficio de los y las microempresarias. 

4. Normatividad aplicable y sus actualizaciones 

Las Reglas de Operación del PRONAFIM para el ejercicio fiscal 2017 se publicaron el 26 de diciembre de 201615. En ellas 
se encuentran especificados tanto los requisitos y criterios de selección para los sujetos de apoyo (IMF y Organizaciones), 
como los criterios de selección para la población objetivo. Además, en las Reglas de Operación se establece que el 
Programa tiene una cobertura a nivel nacional, se define su población potencial y objetivo, y se señalan las características 
de los apoyos crediticios y no crediticios que otorga a favor de los y las microempresarias. 

A continuación, se resumen los cambios más relevantes realizados a las Reglas de Operación 2017: 

1. Bajo un nuevo enfoque de política pública orientado a adaptar los servicios de microfinanzas a las necesidades de 
la población microempresaria, se ajustaron los objetivos del PRONAFIM con el propósito de promover que las IMF 

                                                           

13  Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM) y Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR). 

14  Los recursos patrimoniales son aquellos recursos que fueron fideicomitidos y forman parte de los recursos de FINAFIM y FOMMUR. 

15  Las Reglas de Operación pueden consultarse en la siguiente liga: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/176910/RO_PRONAFIM_2017.pdf 
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otorguen servicios de microfinanzas con mejores condiciones a las existentes en el mercado a fin de contribuir a 
la creación de unidades económicas y al incremento de la productividad de las ya existentes. 

2. Mientras que en las Reglas de Operación 2016 se contemplaron sólo dos tipos de apoyos crediticios estratégicos 
a otorgarse a las IMF16, en las Reglas de Operación vigentes se incluyen seis tipos diferentes de líneas de crédito 
estratégicas que pueden ser simples o revolventes y que tienen como finalidad los siguientes objetivos de política 
pública: 

• Disminuir los costos de los microcréditos. 

• Fortalecer las capacidades financieras y empresariales de los y las microempresarias. 

• Incrementar la oferta de servicios de microfinanzas en aquellos municipios considerados prioritarios y de 
atención especial para el Programa17. 

• Incentivar el ahorro con capacitación de la población objetivo. 

Además, considerando que uno de los objetivos específicos del PRONAFIM es “promover la igualdad de género y 
contribuir al empoderamiento de las microempresarias mediante el acceso a los servicios de microfinanzas”, dos 
de las seis líneas de crédito estratégicas se encuentran dirigidas exclusivamente al otorgamiento de microcréditos 
en beneficio de mujeres. La primera de dichas líneas (i. Crédito estratégico dirigido a microempresarias con tasa 
de interés preferencial) tiene como propósito que las microempresarias accedan a microcréditos con tasas de 
interés preferencial18 y la segunda línea (ii. Crédito estratégico dirigido a microempresarias para fomentar 
la capacitación) tiene como objetivo fomentar la capacitación de las microempresarias en temas financieros y 
empresariales.  

Las seis líneas estratégicas son las siguientes: 

i. Crédito estratégico dirigido a microempresarias con tasa de interés preferencial: Esta línea de 
crédito tiene como objetivo promover la disminución en los costos de los microcréditos otorgados a 
microempresarias que habitan en municipios rurales19, zonas de atención especial o zonas prioritarias. Para 
ello, los microcréditos que derivan de esta línea deben otorgarse a una tasa de interés menor a la tasa 
regional establecida por el Programa en la página http:// 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/179817/LINEAMIENTOS_DE_OPERACI_N_2017
_Tasa_M_xima_Regional_VF__040117_.pdf. 

ii. Crédito estratégico dirigido a microempresarias para fomentar la capacitación: Esta línea de crédito 
tiene como objetivo fomentar el desarrollo de las capacidades financieras y empresariales de las 
microempresarias para que cuenten con herramientas que les permitan tomar mejores decisiones 
relacionadas con sus negocios. Las IMF que acceden a esta línea están condicionadas a capacitar. al menos 
en una ocasión, al número de personas que determine el Programa. Este número será equivalente al 30% 
del total de las microempresarias que reciban microcréditos de la línea de crédito autorizada. 

Los microcréditos que derivan de esta línea se otorgan a microempresarias que habitan en municipios 
rurales, zonas de atención especial o zonas prioritarias. 

Para realizar las capacitaciones, las IMF pueden solicitar un subsidio hasta por el 95% del costo total del 
proyecto, sujeto a disponibilidad presupuestal.  

                                                           

16  Los créditos estratégicos en 2016 consistían en estratégico simple y estratégico para la incubación. 
17  Los municipios prioritarios son aquellos que no cuentan con la presencia de puntos de acceso a la banca comercial, banca de desarrollo y cooperativas de ahorro y 
préstamo. Los municipios de atención especial son aquellos considerados por el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre, el Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el 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. El listado de estos municipios se 
encuentra publicado en la página http://www.gob.mx/pronafim/acciones-y-programas/normatividad-25747. 

18  Las tasas máximas regionales pueden consultarse en la página http://www.gob.mx/pronafim/acciones-y-programas/normatividad-25747. 

19  Son municipios rurales aquellos 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. 
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iii. Crédito estratégico con tasa de interés preferencial para los y las microempresarias: Esta línea de 
crédito tiene como objetivo promover la disminución en los costos de los microcréditos otorgados a 
microempresarios y microempresarias en el territorio nacional, así como fomentar la competencia entre 
las IMF acreditadas al Programa. Para ello, los microcréditos que se otorgan con recursos de dichas líneas 
deben tener una tasa de interés menor o igual a la tasa regional establecida por el Programa y publicada 
en http://www.gob.mx/pronafim.  

iv. Crédito estratégico para fomentar la capacitación: Esta línea de crédito tiene como objetivo fomentar 
el desarrollo de las capacidades financieras y empresariales de los y las microempresarias en el territorio 
nacional, a fin de que cuenten con herramientas para tomar mejores decisiones relacionadas con sus 
negocios. Las IMF que accedan a esta línea de crédito están condicionadas a capacitar, al menos en una 
ocasión, al número de personas que determine el Programa. Este número será equivalente al 50% del total 
de los y las microempresarias que reciban microcréditos de la línea de crédito autorizada. Para realizar las 
capacitaciones, las IMF pueden solicitar un subsidio hasta por el 95% del costo total del proyecto, sujeto a 
disponibilidad presupuestal y considerando los precios promedio establecidos por el Programa. 

v. Crédito estratégico para ampliar cobertura y fomentar la competencia: Esta línea de crédito tiene 
un doble objetivo: incrementar la cobertura en aquellas zonas consideradas prioritarias por el PRONAFIM y 
fomentar la competencia entre las IMF acreditadas al Programa que operen en dichas zonas. 

El otorgamiento de esta línea de crédito está condicionado a que los microcréditos que deriven de la misma 
se otorguen a microempresarias y microempresarios que habitan en zonas prioritarias.  

Las IMF que reciben esta línea de crédito pueden acceder a un apoyo no crediticio para el “Pago a 
promotoras y promotores de crédito” y/o para “Puntos de Acceso de Microfinanzas”. 

vi. Crédito estratégico para incentivar el ahorro: Esta línea de crédito tiene el objetivo de contribuir a 
fomentar el ahorro y el desarrollo de capacidades financieras y empresariales de los y las microempresarias 
que habitan en cualquier parte del territorio nacional. Se otorga únicamente a aquellas IMF que están 
constituidas bajo un régimen legal que les permita captar ahorro y que además cuenten con autorización 
expresa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).  

El otorgamiento de esta línea de crédito está condicionado a lo siguiente: a) que los microcréditos se 
acompañen de un esquema de ahorro a favor de los y las microacreditadas; y b) que las IMF capaciten, al 
menos en una ocasión, al número de personas que determine el Programa. Este número será equivalente 
al 30% del total de los y las microempresarias que recibirán microcréditos de la línea de crédito autorizada. 

3. Además de los créditos estratégicos, se cuenta con créditos clásicos, con los cuales se otorgan microcréditos a 
microempresarios y microempresarias en todo el territorio nacional. Estas líneas de crédito se condicionan a que 
las IMF capaciten, al menos en una ocasión, a un número equivalente al 20% del total de microempresarias y 
microempresarios que recibirán microcréditos con la línea autorizada. 

4. En el apartado de los apoyos no crediticios se conservaron tanto los apoyos otorgados a la población objetivo 
(capacitaciones, talleres informativos, incubación de actividades productivas y participación de los y las 
microacreditadas en foros, mesas de trabajo, eventos y organizaciones) como los apoyos otorgados a las IMF 
Acreditadas (asistencias técnicas, puntos de acceso, pago a promotoras y promotores de crédito, y programa 
anual de capacitación). Sin embargo, en cada uno de ellos se efectuaron algunos cambios que a continuación se 
describen: 

i. Capacitaciones: Mientras que en 2016 las capacitaciones para el desarrollo de capacidades financieras y 
empresariales se dirigían únicamente a la población microacreditada con líneas vigentes, este año se 
destinan a la población objetivo con líneas de crédito vigentes o anteriores. 

Otro cambio relevante en las capacitaciones es que ahora consideran un solo contenido obligatorio: el 
“Contenido Básico”; mientras que los contenidos de “Fortalecimiento Empresarial” y “Contenido Adicional”, 
son opcionales. Además, el periodo de capacitación disminuyó de 12 a 11 horas, impartiéndose una sesión 
por día y en sesiones espaciadas, conforme se considere mejor para la adopción de conocimientos de la 
población objetivo. 
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ii. Incubaciones: Al igual que el año anterior, los apoyos para incubaciones de actividades productivas 
también se otorgan mediante convocatorias. Sin embargo, es importante señalar que en las dos 
convocatorias de 2017 se buscó beneficiar prioritariamente población migrante repatriada, mujeres, 
población indígena y personas que habitan o laboran en demarcaciones atendidas por el Programa Nacional 
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Ambas convocatorias incluyeron un esquema de 
coinversión20 conforme al cual el Programa aporta hasta el 65% del costo total de la incubación por 
proyecto.  

iii. Asistencias técnicas: Estos apoyos consisten en el otorgamiento de un subsidio para que las IMF puedan 
recibir asesorías a fin de identificar y resolver problemas en sus diferentes áreas estratégicas en beneficio 
de la población objetivo. A partir de 2017, estos apoyos se otorgan bajo los siguientes tipos: a) Evaluación 
de Desempeño Social; b) Evaluación de Desempeño Financiero y Calificación de Riesgo; y c) Asistencia 
Técnica Específica; eliminándose la Evaluación de Regulación Financiera que se contemplaba el año pasado. 

iv. Apoyos no crediticios para puntos de acceso de microfinanzas: Estos apoyos se otorgan para 
promover la competencia entre las IMF y ampliar la cobertura con la finalidad de que la población objetivo 
que habita en zonas prioritarias tenga acceso a servicios de microfinanzas con mejores condiciones. 
Mientras que el año pasado este apoyo se otorgaba a las IMF que cumplían con determinados criterios21 
de acuerdo a su tamaño, en 2017 se otorga bajo dos supuestos: 1) a cualquier IMF Acreditada para abrir 
puntos de acceso en zonas prioritarias; y 2) a las IMF que por su tamaño de cartera se consideran micro o 
pequeñas para abrir puntos de acceso en cualquier zona del país.  

v. Pago a promotoras y promotores de crédito: Este apoyo, que está dirigido al pago del personal de las 
IMF acreditadas para promover y colocar microcréditos dirigidos a la población objetivo, se enfocó este 
año en aquellas zonas consideradas como prioritarias. 

 

II. Aspectos contenidos en el artículo 75 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
Los subsidios otorgados por el PRONAFIM tienen el carácter de recuperables cuando se otorgan bajo la modalidad de 
apoyos crediticios y de no recuperables bajo la modalidad de apoyos no crediticios. En este sentido, y de conformidad 
con las fracciones I a IX del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se sujetan a los 
criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad. 

1. Población objetivo, grupo(s) específico(s) y región (es) del país 

El PRONAFIM opera en un ámbito de cobertura nacional. Su población potencial incluye a los y las microempresarias que 
enfrentan limitaciones para acceder a servicios de microfinanzas con mejores condiciones y su población objetivo es el 
subconjunto de la población potencial que el Programa tiene planeado o programado atender durante el ejercicio fiscal 
2017. 

Actualmente, no existe información pública que documente la necesidad o el deseo de adquirir un crédito o un 
microcrédito con mejores condiciones por parte de los y las microempresarias para estimar la población potencial del 

                                                           
20  El esquema de coinversión consiste en la cooperación tripartita entre el Programa, la Organización y la entidad en Coinversión. En dicho esquema el PRONAFIM podría 
aportar hasta el 65% del costo total de la incubación, la entidad en Coinversión debe de aportar al menos el 30% de los recursos para la incubación y la Organización 
por lo menos el 5% de los recursos para la incubación. 

21  Estos criterios consistían en los siguientes: a) otorgar los microcréditos a través del punto de acceso de microfinanzas en zonas prioritarias y/o zonas de atención 

especial en el periodo de duración del apoyo; b) capacitar por lo menos al 50% de la población objetivo que recibió microcréditos a través del punto de acceso de 

microfinanzas en el periodo de duración del apoyo; o c) otorgar los microcréditos a través del punto de acceso de microfinanzas apoyado, en el mismo tiempo que 

permaneciera vigente el apoyo, a una tasa de interés sobre saldos insolutos menor o igual a la tasa regional establecida por el Programa. 
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Programa, por lo que se utilizó una variable proxy22 que se construyó con información de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo 2016 (ENOE) y de la Encuesta Nacional de Micronegocios 2012 (ENAMIN)23.  

Para tener una referencia cuantificable de la población potencial, es necesario identificar a la población microempresaria 
que podría requerir un microcrédito y, de acuerdo con la ENOE, al primer trimestre de 2016 habían 20.3 millones de 
personas ocupadas en micronegocios, de las cuales 10.66 millones (52%) eran trabajadores independientes24. De estos, 
el 0.29% (31,041 personas) laboraban en micronegocios formalmente constituidos, asumiéndose que el 99.7% restante 
(10.63 millones de personas) podían enfrentar problemas de acceso al sector financiero por no estar formalmente 
constituidos.  

Por otro lado, era importante tomar en cuenta que el 84% de la población microempresaria requiere financiamiento en 
una etapa inicial y el 60% en una etapa posterior (ENAMIN). De esta forma, y con el fin de determinar la población de 
microempresarios que requieren financiamiento, se sacó la proporción del total de micronegocios reportados en la ENOE 
que no están formalmente constituidos (de acuerdo a la etapa en que comenzaron a operar), obteniéndose que el 2.85% 
(303,690 personas) se encuentra en etapa inicial y el 97.14% (10,327,275 personas) se encuentra operando en una 
etapa posterior. A estos resultados se aplican las tasas correspondientes y se obtiene que son 255,100 los y las 
microempresarias que tienen problemas de acceso y que requieren financiamiento en la etapa inicial y 6,196,365 en 
etapa posterior. La suma de ambos resultados permite obtener la variable proxy para cuantificar la población potencial 
que es de 6,451,465 personas microempresarias. 

Finalmente, y atendiendo los criterios de elegibilidad establecidos por el Programa, se consideran sólo aquellos 
trabajadores independientes mayores de 18 años para cuantificar la población objetivo. De este subgrupo de personas 
se diferenció a los y las microempresarias que cuentan con un establecimiento para seguir considerando a personas 
microempresarias que por no estar formalmente constituidos enfrentan problemas de acceso al sector financiero, 
estimándose que son 1.6 millones de microempresarios y microempresarias que solicitaron y no accedieron a un crédito 
bancario (381,241 con establecimiento y 1,229,028 sin establecimiento). 

Así, tomando en cuenta el número de personas que se beneficiaron en 2016 y los recursos que se estiman canalizar a 
las IMF durante 2017, se previó que la población objetivo a atender durante este año sería de 565 mil personas 
microempresarias. Sin embargo, por la alta demanda que han tenido las líneas de crédito durante este año, se modificó 
la meta de personas a beneficiar para quedar en 581 mil personas microempresarias (538 mil mujeres y 43 mil hombres). 

 

2. Montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del 
Programa y tipos de apoyo25 

a. Montos máximos por beneficiario y tipos de apoyo. 

I. Apoyos crediticios 

Los apoyos crediticios son líneas de crédito que otorga el Programa a las IMF Acreditadas para que éstas, a su vez, 
dispersen los recursos hacia la población objetivo en forma de microcréditos. A través de estos apoyos, las IMF 
Acreditadas otorgan a los y las microempresarias servicios de microfinanzas con mejores condiciones que les 
permitan crear unidades económicas y/o incrementar la productividad de las ya existentes. De acuerdo con las 

                                                           

22  Una variable proxy o instrumental es aquella que está muy correlacionada con las variables dependientes y no observables de una ecuación, pero no está 

correlacionada con los términos de error ecuacional y de medición. 
23 Para una identificación con mayor exactitud de la población potencial se requeriría que en el Cuestionario Ampliado de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
se incluyeran preguntas específicas sobre la necesidad de servicios de microfinanzas. 

24 La ENOE define a los microempresarios como aquellos que laboran en un micronegocio (con o sin establecimiento). 

25  El PRONAFIM no cuenta con información relativa a los montos máximos por porcentaje del costo total del Programa, por lo que esta sección únicamente incluye 

información relativa al monto máximo por tipo de apoyo y por beneficiario. 
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Reglas de Operación 2017, el PRONAFIM otorga los siguientes apoyos crediticios: créditos estratégicos y créditos 
clásicos26. 

Los créditos estratégicos pueden ser de seis tipos y el monto máximo que se ministra a las IMF a través de ellos 
es de hasta 120 millones de pesos dependiendo de su viabilidad financiera. Estas líneas cuentan con plazos que 
no pueden exceder de 24 o 36 meses si se trata de créditos simples o revolventes, respectivamente, 
independientemente del monto solicitado. A todos los créditos estratégicos se les aplica una tasa de interés 
máxima ordinaria de Certificados de la Tesorería (CETES) sin puntos adicionales. En caso de que las líneas 
estratégicas tengan como condicionante la capacitación de un determinado número de microacreditadas y 
microacreditados, las IMF pueden solicitar el subsidio destinado a este rubro que puede ser de hasta el 95% del 
costo total del proyecto, sujeto a disponibilidad presupuestal y considerando los precios promedio establecidos 
por el Programa. 

Para el caso de los créditos clásicos, el monto máximo que se ministra a las IMF es de hasta 50 millones de pesos 
y el plazo del crédito no puede exceder 18 meses. A estos créditos se les aplica una tasa de interés máxima 
ordinaria de CETES más un margen adicional establecido por el Comité Técnico. Para realizar el número de 
capacitaciones a las que se condiciona el otorgamiento de estas líneas, las IMF pueden solicitar el subsidio 
destinado a este rubro que es de hasta el 95% del costo total del proyecto, sujeto a disponibilidad presupuestal y 
considerando los precios promedio establecidos por el Programa. 

Los apoyos previstos se ajustan en términos de lo autorizado por el Comité Técnico. Dichos apoyos se formalizan 
mediante la firma del instrumento jurídico correspondiente, el cual debe contener tanto los términos como las 
condiciones para la entrega de los recursos del apoyo, el monto de los mismos, la tasa de interés a aplicar, en su 
caso, los plazos y las condiciones para su recuperación, así como las causales de rescisión, cancelación o 
suspensión de los recursos. 

De acuerdo a las Políticas de Crédito 2017, los microcréditos que otorguen las IMF con recursos del Programa 
deben oscilar entre 500 y 80 mil pesos. 

II. Apoyos no crediticios 

Los apoyos no crediticios son subsidios otorgados por el Programa a IMF Acreditadas y Organizaciones 
Incorporadas para impulsar acciones que fomenten: a) el desarrollo de capacidades financieras y empresariales de 
la población objetivo; b) el incremento de la profesionalización de las IMF; y c) la expansión de los servicios de 
microfinanzas con mejores condiciones. 

Los tipos de apoyos no crediticios son los siguientes: 

i. Apoyos no crediticios a la población objetivo 

Estos apoyos tienen el propósito de fomentar el desarrollo o fortalecimiento de capacidades financieras y 
empresariales mediante capacitaciones, incubación de actividades productivas y talleres informativos a los 
y las microempresarias con el fin de darles mayores herramientas para crear unidades económicas e 
incrementar la productividad de las que ya tienen. Lo anterior se realiza a través de IMF Acreditadas, 
Organizaciones Incorporadas o, en el caso de los talleres, del propio Programa. 
 
Los tipos de apoyo son los siguientes: 

• Capacitaciones para el desarrollo de capacidades financieras y empresariales por parte de las 
IMF y ORGANIZACIONES INCORPORADAS: El apoyo destinado para este rubro es de hasta el 95% 
del costo total del apoyo, sujeto a disponibilidad presupuestal y considerando los montos establecidos 
por el Programa. El monto máximo del apoyo puede ser de 1,650 pesos por microempresaria o 
microempresario, conforme a la autorización del Comité Técnico, sin considerar impuestos ni 
comisiones. Dicho apoyo se otorga en modalidad de reembolso considerando un anticipo. 

                                                           

26  Tanto los créditos estratégicos como los créditos clásicos pueden ser simples o revolventes. El crédito simple es el apoyo crediticio en el que se dispone de la totalidad 

de los recursos otorgados en una o varias exhibiciones. El crédito revolvente es el apoyo crediticio que permite su revolvencia durante la vigencia del contrato, con 

base en la disponibilidad del crédito que se deriva de los pagos realizados. 
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• Incubación de actividades productivas: Este apoyo se otorga mediante convocatorias dirigidas a 
Organizaciones que deben utilizar un modelo o metodología aprobada o reconocida con base en lo 
establecido por el Programa. Dichos modelos o metodologías se publican en cada convocatoria a 
través de la página http://www.gob.mx/pronafim. El apoyo destinado para este rubro puede ser de 
hasta el 95% del costo total del proyecto, sujeto a disponibilidad presupuestal. El monto a otorgar 
por parte del Programa se establece en cada una de las convocatorias sin considerar impuestos ni 
comisiones; además, se otorga en modalidad de reembolso considerando un anticipo. El monto 
máximo del apoyo por actividad productiva es de 21 mil pesos y su otorgamiento depende tanto del 
proyecto presentado en la propuesta técnica y económica como de lo autorizado por el Comité 
Técnico.  

• Participación de los y las microacreditadas en foros, mesas de trabajo, eventos organizados 
por el Programa y organizaciones nacionales e internacionales. En función de la disponibilidad 
presupuestal, el PRONAFIM apoya a los y las microacreditadas en gastos de transporte, hospedaje y 
alimentos, así como en la transportación de sus mercancías, para que participen en eventos 
organizados por el sector de las microfinanzas y/o por el mismo Programa, así como en otras 
actividades que promuevan la comercialización de sus productos. Este apoyo puede solicitarse en 
cualquier época del año. 

ii. Apoyos no crediticios a las IMF Acreditadas 

Este tipo de apoyo se otorga con la finalidad de contar con un sector de microfinanzas más competitivo en 
beneficio de la población objetivo y se proporciona previa autorización del Comité Técnico. 
 
A continuación, se mencionan los diferentes tipos de apoyos no crediticios que se otorgan tanto a las IMF 
Acreditadas como a las Organizaciones Incorporadas: 
 

• Asistencia técnica a IMF ACREDITADAS: Para la asistencia técnica en las modalidades de 
Evaluación de Desempeño Social y Evaluación de Desempeño Financiero y Calificación de Riesgo, el 
apoyo se otorga hasta por un porcentaje del monto total solicitado de conformidad con la siguiente 
tabla de clasificación de las IMF: 

Tamaño de la IMF 

Evaluación de 
Desempeño Financiero 

y Calificación de 
Riesgo  

(% de apoyo hasta) 

Evaluación de 
Desempeño Social 
(% de apoyo hasta) 

Macro No aplica 20% 
Grande No aplica 20% 
Mediana 50% 50% 
Pequeña 60% 60% 
Micro 80% 80% 

Fuente: Secretaría de Economía. Coordinación General del PRONAFIM. 

 

• Apoyo no crediticio para Puntos de Acceso de Microfinanzas: El apoyo destinado puede ser de 
hasta el 80% del costo total del proyecto, sujeto a disponibilidad presupuestal y sin considerar 
impuestos ni comisiones. El plazo del apoyo no puede ser superior a seis meses. El Comité Técnico 
autoriza el monto y las condiciones del apoyo, ya sea para rubros de gastos de infraestructura y/o 
para gastos de operación. 

A este apoyo pueden acceder aquellas IMF que reciban un “Crédito estratégico para ampliar cobertura 
y fomentar la competencia”. 
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• Pago a promotoras y promotores de crédito: El apoyo destinado para este rubro puede ser de 
hasta el 80% del costo total del apoyo, sujeto a disponibilidad presupuestal y sin considerar impuestos 
ni comisiones.  

El Comité Técnico autoriza el monto y las condiciones del apoyo, mismo que no puede ser superior a 
un plazo de seis meses. 

A este apoyo pueden acceder aquellas IMF que reciban un “Crédito estratégico para ampliar cobertura 
y fomentar la competencia”. 

• Programa Anual de Capacitación para el personal de las IMF ACREDITADAS y/u 
ORGANIZACIONES INCORPORADAS: El Programa Anual de Capacitación (PAC) tiene el objetivo 
de contribuir al fortalecimiento y a la profesionalización de las IMF Acreditadas y/u Organizaciones 
Incorporadas en beneficio de la población objetivo a través de asesorías y capacitación que son 
impartidos por el PRONAFIM en conjunto con expertos en la materia.  

El PAC está sujeto a disponibilidad presupuestal y a la selección que se realice con base en los perfiles 
presentados por las IMF Acreditadas y Organizaciones Incorporadas. Este tipo de apoyo se otorga 
conforme a la publicación que realiza el Programa en la página http://www.gob.mx/pronafim. 

 

3. Mecanismos de distribución, operación y administración para otorgar un 
acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros 

El PRONAFIM emplea tres vías como mecanismos de distribución de los recursos fideicomitidos:  

a. Mediante el otorgamiento de créditos a IMF para que éstas, a su vez, dispersen los recursos en 
microcréditos a la población objetivo para la creación de unidades económicas y el incremento de la 
productividad de las ya existentes; 

b. Mediante el otorgamiento de apoyos no crediticios a IMF Acreditadas y Organizaciones Incorporadas para 
el desarrollo de capacidades financieras y empresariales de la población objetivo, y 

c. Mediante el otorgamiento de apoyos para que las IMF Acreditadas y Organizaciones Incorporadas se 
fortalezcan y tengan un gobierno corporativo más eficiente en beneficio de la población objetivo. 

El Programa no cuenta con las figuras de Consejo Directivo, Comité Ejecutivo o Comités Estatales, siendo sus máximos 
órganos de decisión dos Comités Técnicos: uno correspondiente al Fideicomiso Nacional de Financiamiento al 
Microempresario (FINAFIM), mediante el cual se da atención a microempresarias y microempresarios; y el otro 
correspondiente al Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR), para otorgar apoyo y atención a 
mujeres habitantes de zonas rurales. Las principales facultades de los Comités se enlistan a continuación27: 

– Autorizan la celebración de los actos, convenios y contratos que sean necesarios para llevar a cabo los 
fines de los fideicomisos. 

                                                           

27  Los Comités Técnicos están conformados de la siguiente manera: 

• Fideicomiso Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM): está conformado por un Presidente, siendo el Titular de la Oficialía Mayor de la 

Secretaría de Economía; un representante del INADEM; un representante de la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

un representante de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; y un representante de la Sociedad Civil. 

• Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR): está conformado por un Presidente, siendo el Coordinador de Asesores del Secretario de 

Economía; un representante de la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; un representante del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural; un representante de la Secretaría de Desarrollo Social; y un representante de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 



 
 
 

III INFORME TRIMESTRAL 2017 DE LOS PROGRAMAS SUJETOS 
A REGLAS DE OPERACIÓN Y DE OTROS SUBSIDIOS 

 

62 

– Determinan, con base en los dictámenes y las propuestas del Secretario Técnico, qué personas morales 
elegibles como IMF u Organizaciones serán autorizadas para ser sujetos de apoyo, de acuerdo con lo 
establecido en las Reglas de Operación. 

A continuación, se describen los procesos que se llevan a cabo para que las IMF y Organizaciones accedan al otorgamiento 
de los apoyos crediticios y no crediticios: 

1. Crediticio: 

El proceso crediticio comienza una vez que las IMF ingresan una solicitud de trámite debidamente 
requisitada al PRONAFIM. El expediente se analiza y dictamina operativa, jurídica y financieramente con el 
propósito de evaluar la capacidad de la IMF y emitir una propuesta de financiamiento, misma que es 
sometida a autorización del Comité Técnico. Dicha propuesta de financiamiento puede ser igual o menor 
a lo solicitado por la IMF, e incluso, puede llegar a negarse por el Comité Técnico si la evaluación de la 
institución no satisface los criterios y requisitos establecidos por el Programa en las Políticas de Crédito.  

Una vez aprobado o negado el crédito, se le notifica a la intermediaria financiera. En caso aprobatorio, se 
suscribe un contrato de crédito en los términos que establecen las Reglas de Operación y la autorización 
del Comité Técnico, con lo que se formalizan montos, tasas y plazos para la recuperación del crédito 
otorgado, incluidos los intereses que, de conformidad con el citado contrato, lleguen a generarse. 

Cuando la línea de crédito ha sido ministrada a una IMF, ésta tiene la obligación de otorgar los microcréditos 
a la población objetivo. Es importante destacar que, en términos de lo establecido por las Reglas de 
Operación, las IMF se obligan a proporcionar en todo momento a la población objetivo un trato digno, 
respetuoso, equitativo y no discriminatorio, lo que significa que todas las personas pueden ser sujetas de 
crédito, siempre y cuando destinen los recursos a actividades productivas para la creación de unidades 
económicas y el incremento de la productividad de las ya existentes, y cumplan con los requisitos y criterios 
de selección establecidos en las Reglas de Operación. 

Todas las IMF legalmente constituidas que cumplan con lo establecido en las Reglas de Operación pueden 
ser sujetas de crédito por el PRONAFIM. 

2. No Crediticio 

Las IMF Acreditadas y las Organizaciones Incorporadas pueden solicitar apoyos no crediticios para 
capacitación a la población objetivo, acciones de incubación de actividades productivas, asistencias 
técnicas, puntos de acceso de microfinanzas y pago a promotoras y promotores de crédito, siempre y 
cuando cumplan con los criterios de selección establecidos por el Programa en las Reglas de Operación y 
en las Políticas de Apoyos No Crediticios. 

Las capacitaciones se realizan a través de las IMF Acreditadas y Organizaciones Incorporadas al Programa 
mediante solicitud. Los apoyos que se otorgan para estos efectos se encuentran vinculados al 
otorgamiento de líneas de crédito estableciéndose como condición para las IMF un porcentaje mínimo de 
personas a capacitar. En el caso de los créditos clásicos, dicho porcentaje es de 20% y en el caso de los 
créditos estratégicos para fomentar la capacitación el porcentaje puede ser de 30% o 50%, dependiendo 
si la línea de crédito solo beneficia a mujeres microempresarias. 

Las incubaciones de actividades productivas se realizan a través de convocatorias dirigidas a 
Organizaciones que deben utilizar un modelo o metodología aprobada o reconocida con base en lo 
establecido por el Programa. 

 

4. Canalización de recursos 

a. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo 

El Programa cuenta con cuatro principales instrumentos de verificación para vigilar que los recursos se canalicen a la 
población objetivo:  
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I. En primer lugar, las IMF reportan mensualmente al PRONAFIM los datos de la población objetivo que recibió un 
microcrédito con recursos del Programa. Esto lo hacen a través del Anexo 3 de las Reglas de Operación titulado 
“Informe de los y las microempresarias que recibieron servicios de microfinanzas por parte de las instituciones de 
microfinanciamiento y/u organizaciones”. Las IMF deben entregar esta información en un plazo máximo de 15 
días naturales posteriores al fin de cada mes y se integra en una base de datos central que cuenta con el registro 
de las personas beneficiadas, los montos otorgados, las entidades federativas y los municipios donde viven los y 
las microempresarias, la tasa que se aplica a los microcréditos, entre otros datos. Esto permite al Programa contar 
con un padrón de beneficiarios transparente y actualizado. 

II. En segundo lugar, el PRONAFIM realiza visitas de seguimiento a las IMF Acreditadas para verificar los siguientes 
aspectos: 

o Evaluación cualitativa de la operación de la IMF mediante la revisión de las siguientes áreas estratégicas: 
gobierno corporativo, procesos de control interno y auditorías, tecnologías de la información, 
planeación estratégica y gestión de riesgos. 

o Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales de la IMF con el Programa. 

o Revisión del cumplimiento con los principios de protección al cliente establecidos en la metodología de 
Smart Campaign28. 

III. En tercer lugar, se realizan visitas de supervisión a la población objetivo atendida para confirmar la existencia de 
los y las microacreditadas, el destino de los recursos y el cumplimiento de las IMF en el otorgamiento de los 
microcréditos. 

IV. En cuarto lugar, el PRONAFIM realiza un programa anual de auditorías externas29 con el fin de profundizar en la 
revisión de aquellas IMF identificadas con algún tipo de alerta de acuerdo a los parámetros establecidos por el 
Programa y prever oportunamente aspectos que pudieran elevar los niveles de riesgo. 

b. Asegurar que el mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de 
información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación 

Con el propósito de facilitar la obtención de información que permita evaluar los beneficios económicos y sociales que 
derivan de las asignaciones del PRONAFIM, se requiere a las IMF que cuenten con sistemas informáticos que faciliten el 
flujo de información de sus reportes. Esto permite actualizar la base de datos del Programa, misma que sirve de insumo 
para la supervisión de los apoyos, la elaboración de los reportes e informes solicitados por las diferentes entidades 
fiscalizadoras, así como para la realización de estudios y análisis. 

Además, el Programa coordina y realiza diversas evaluaciones que se describen en el inciso b) del apartado 5 de este 
Informe. 

c. Prevenir que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva 

La operación del PRONAFIM a través de IMF Acreditadas y Organizaciones Incorporadas facilita su administración y 
efectividad. Esta relación permite atender un mayor número de personas que requieren servicios de microfinanzas, 
utilizando la experiencia e infraestructura desarrollada por las intermediarias. El trabajo conjunto entre el PRONAFIM, las 
IMF y Organizaciones contribuye a facilitar el acceso a servicios de microfinanzas con mejores condiciones en beneficio 
de la población objetivo, ampliar la cobertura en el territorio nacional y fomentar la competencia en el sector. 

 

                                                           

28  Smart Campaign es un esfuerzo internacional a través del cual los líderes del sector de microfinanzas buscan implantar el principio de protección al cliente en sus 

operaciones. 

29  Partida presupuestal 33104: Otras asesorías para la operación de programas. Para el ejercicio 2017, esta partida cuenta con un presupuesto de 2.6 millones de 

pesos. 
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5. Mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que 
permitan ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su 
cancelación 

a. Mecanismos de seguimiento y/o supervisión 

El PRONAFIM realiza las siguientes acciones de seguimiento y supervisión a las IMF Acreditadas: 

I. Revisión de la información que entregan las IMF Acreditadas: Mensualmente, el Programa revisa la 
información reportada por las IMF a través del Anexo 3 (Informe de los y las microempresarias que recibieron 
servicios de microfinanzas) a fin de solventar las inconsistencias que pudiera haber en el reporteo de dicha 
información por parte de las instituciones. Adicionalmente, se revisa el porcentaje de colocación de los recursos 
federales otorgados a las IMF para dar seguimiento a las acciones del Programa y el comportamiento financiero 
de las mismas a fin de evaluar su nivel de riesgo. Trimestralmente, se revisan los estados financieros de las IMF 
para actualizar los análisis de cada institución y así dar seguimiento a la recuperación de los créditos tomando en 
cuenta elementos como su comportamiento de pago y sus indicadores financieros. 
Al cierre del tercer trimestre se han realizado 136 visitas de supervisión a las IMF, lo que ha permitido hacer un 
seguimiento puntual de sus obligaciones con el Programa. 

II. Encuestas levantadas durante las capacitaciones e incubaciones a población objetivo: Con el propósito de 
verificar que los apoyos no crediticios se realicen conforme a los lineamientos metodológicos y los estándares de 
calidad establecidos por el Programa, durante los cursos de capacitación e incubación se levantan instrumentos 
que miden la organización y la calidad de la impartición de los cursos. Este mecanismo de seguimiento entró en 
vigor a partir de 2016.  
Al cierre de este trimestre se han aplicado 20,372 cuestionarios iniciales de capacitación (de 24,435 
capacitaciones realizadas) y 20,362 cuestionarios finales. Respecto a las incubaciones, de enero a septiembre, se 
han aplicado 2,113 cuestionarios iniciales (de 2,998 incubaciones autorizadas) y 301 cuestionarios finales. 

III. Auditorías Externas: Permiten conocer el nivel de cumplimiento de las IMF respecto a las obligaciones 
contractuales con el Programa. Para esta acción se realiza un programa anual de auditorías y se contrata un 
despacho de auditores externos. Anualmente se auditan aproximadamente 14 IMF sin que transcurra un periodo 
de tres años en el que una IMF no sea auditada30. Al cierre del mes de septiembre, se está llevando a cabo el 
proceso de contratación del despacho que realizará la auditoría. 

Asimismo, y con la finalidad de validar la correcta administración de los recursos de los fideicomisos, se contratan 
despachos externos certificados por la Secretaría de la Función Pública para que realicen auditorías a los estados 
financieros de los fideicomisos. Lo anterior con el propósito de garantizar que se apliquen consistentemente los criterios, 
normas y lineamientos contables en el manejo de los recursos del Programa. Dichas auditorías se realizan durante los 
meses de enero y febrero, de tal forma que sea posible analizar el ejercicio fiscal inmediatamente anterior. Derivado de 
esto, el proceso de designación del despacho externo que realizará la evaluación de los estados financieros de 2017 se 
realizará en el último trimestre del año. 

b. Mecanismos de evaluación 

El PRONAFIM coordina los diversos trabajos de evaluación en sus diferentes modalidades con el fin de medir el efecto del 
Programa en su población objetivo, de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal, así como en el Programa Anual de Evaluación (PAE) vigente. 

Con base en el PAE 201731, durante este año se realizó una Ficha de Monitoreo y Evaluación a cargo de la Dirección 
General de Planeación y Evaluación, misma que se remitió a la Cámara de Senadores el 27 de septiembre. Además, se da 

                                                           
30  La periodicidad de las auditorías se programa con base en el análisis de riesgo de la IMF. 
31 Si bien el PAE contemplaba originalmente la realización de una Evaluación de Consistencia y Resultados del PRONAFIM, mediante Oficio No. VQZ.DGAE.047/17 de 
fecha 1 de junio de 2017, el CONEVAL comunicó a la Secretaría de Economía la decisión de sustituir dicha evaluación por la Evaluación de Impacto. Lo anterior, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 39 del PAE. 
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continuidad a la realización de una Evaluación de Impacto que permita conocer el efecto del Programa en los beneficiaros 
y en sus unidades económicas de recibir un microcrédito acompañado de capacitación32. 

Cabe señalar que el PRONAFIM ha elaborado instrumentos para medir la adquisición de conocimientos, habilidades y 
actitudes, así como el cambio de comportamiento de los y las microempresarias, como resultado de las capacitaciones 
para el desarrollo de capacidades financieras y empresariales y las incubaciones de actividades productivas. Los 
instrumentos elaborados y sus respectivas áreas de evaluación son los siguientes: 

• Cuestionario Inicial. La finalidad del instrumento es identificar los conocimientos, habilidades y comportamientos 
específicos en educación financiera y empresarial con los que cuentan los y las microempresarias antes de recibir la 
capacitación o incubación. Adicionalmente, se incorporan apartados para recabar información sobre sus costos de 
oportunidad, motivaciones y expectativas del curso, a fin de poder conocer las dificultades que enfrentan y las 
oportunidades que tienen para poder asistir. 

• Cuestionario Final. Su finalidad es identificar cambios en la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes, y en 
el comportamiento de los y las microempresarias derivado de lo impartido en las sesiones. Asimismo, incorpora 
apartados para recabar información sobre la satisfacción de los y las microempresarias respecto al curso en general. 

 

6. Fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y 
una disminución o cancelación de los apoyos con cargo a recursos 
presupuestarios 

El PRONAFIM es un programa del Gobierno de la República que opera con recursos fiscales y patrimoniales, estos últimos 
conformados por la recuperación de capital e intereses cobrados de los créditos que otorga a las IMF. Cabe aclarar que, 
aunque no existe restricción normativa que limite la recepción de recursos de otras fuentes, actualmente el Programa no 
tiene acceso a fuentes alternativas de ingresos. 

Es importante señalar que para el ejercicio fiscal 2017, en el Presupuesto de Egresos de la Federación no se destinaron 
recursos al PRONAFIM, por lo que se utilizan recursos patrimoniales de los dos fideicomisos del Programa para garantizar 
su operación en beneficio de los y las microempresarias. 

 

7. Coordinar acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicidad 
en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos 

a. Coordinación interior: 

El PRONAFIM realiza acciones coordinadas al interior de la Secretaría de Economía, particularmente con el Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM) y con la Coordinación General de Delegaciones Federales, a fin de alcanzar 
una mayor cobertura y vinculación con otros apoyos de la Secretaría de Economía en beneficio de los y las 
microempresarias. Con el INADEM, por ejemplo, y en un esfuerzo transversal con Campus Party México, se llevó a 
cabo en 2016 un reto público para fomentar la transparencia en el mercado financiero, el cual consistió en elaborar 
un prototipo de micrositio que sirviera de plataforma para publicar de manera comparable, sencilla y a nivel local, 
los costos y condiciones de los productos y servicios que ofrecen las intermediarias financieras. Durante este año 
se está elaborando un plan de trabajo en materia de coordinación con el INADEM que permitirá establecer 
estrategias para graduar a los y las microempresarias apoyadas con recursos del PRONAFIM. Con este plan de 
trabajo se atenderá uno de los Aspectos Susceptibles de Mejora establecidos para el periodo 2016-2017. 

                                                           

32 Debido a la operación de Programa se realizaron ajustes en el diseño de la metodología de la Evaluación de Impacto, por lo que se medirá el efecto del microcrédito 
con capacitación en los beneficiarios del Programa. 
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b. Coordinación con los programas transversales: 

El PRONAFIM mantiene una colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social con el fin de atender los municipios 
considerados dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH) y PROSPERA (Programa de Inclusión Social), 
así como un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES).  

En el marco de colaboración entre PRONAFIM y el INAES, se realizaron acciones de incubación de actividades 
productivas en conjunto con el Programa Piloto Territorios Productivos de PROSPERA. Durante 2016 se incubaron 
110 actividades productivas de grupos de microempresarios y microempresarias en los estados de Yucatán 
(Maxcanú y Teabo), Puebla (Huauchinango y Tlaola), y Chiapas (Chamula, Zinacantán, Teopisca, Ocosingo, El 
Bosque, Aldama y Chilón). Como parte de la etapa de post-incubación, se vincularon 82 de estas actividades 
productivas a la Convocatoria del INAES NUM-INAES-INT-010-16, la cual consistió en el otorgamiento de apoyos 
para proyectos productivos.  

Actualmente, en el marco de las sesiones ordinarias del Subcomité Técnico de Empleo, Ingreso y Ahorro (STEIA) se 
está dando seguimiento a la articulación de los programas de fomento productivo y generación de ingresos para 
priorizar la atención a familias beneficiarias PROSPERA. Además, el PRONAFIM ha participado en el grupo de trabajo 
conformado por PROSPERA para definir las líneas de intervención que debe seguir un Modelo Integral de Inclusión 
Productiva (MIIP). 

Por otro lado, con la Secretaría de Gobernación se mantiene vigente la colaboración para participar en la reactivación 
económica en los polígonos territoriales considerados dentro del Programa Nacional de Prevención Social contra la 
Violencia y la Delincuencia. Asimismo, con la Comisión Nacional del Agua el PRONAFIM da seguimiento a la 
implementación de acciones que coadyuven al logro de los objetivos del Programa Nacional Contra la Sequía. 

Asimismo, en el marco de la estrategia “Somos Mexicanos” del Instituto Nacional de Migración, el PRONAFIM realizó 
acciones de colaboración mediante las convocatorias para la incubación de actividades productivas (Apoyo No 
Crediticio del Programa) priorizando a la población migrante mexicana y repatriados ante la situación migratoria 
que vive esta población en los Estados Unidos de América. 

c. Coordinación exterior: 

Con la finalidad de complementar las acciones con otros programas y entidades, el PRONAFIM participa, de manera 
enunciativa y no limitativa, en la suscripción de Convenios, Acuerdos de Colaboración, Cooperación, Coordinación 
de Acciones o cualquier otro aplicable con el propósito de lograr un mayor impacto en la población objetivo. 

Estas acciones de coordinación se realizan con el propósito de construir sinergias y estrategias a fin de facilitar 
herramientas a todas aquellas personas que desean o quieren consolidar sus unidades económicas y que no tienen 
acceso a la banca comercial ni a herramientas que les permitan desarrollar sus capacidades financieras y 
empresariales.  

Al respecto, se han entablado acciones de coordinación con las siguientes instancias: 

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Se mantienen vigentes acuerdos de colaboración con la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) con 
el fin de ofrecer a la población objetivo educación financiera. También con Nacional Financiera (NAFIN) se 
mantiene un convenio de colaboración para trabajar en el desarrollo de mecanismos de fortalecimiento a 
las IMF, cursos de capacitación a la población objetivo e intercambio de información, entre otros. 
Actualmente, se está trabajando en la implementación de un “Esquema de Garantías para el Impulso a 
Micronegocios”. Dicho esquema operará a través de IMF mediante la sustitución parcial del fondo líquido 
para su línea de crédito por un fondo de garantía a primeras pérdidas constituido con recursos aportados 
por el PRONAFIM, esperándose que comience su operación en el cuarto trimestre del año33. Por otra parte, 
a partir del año anterior el Programa ha realizado talleres informativos dirigidos a la población objetivo en 
colaboración con la CONDUSEF y con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para brindarles 
herramientas para la mejor toma de decisiones relacionadas con su negocio. 

                                                           

33 Se tenía contemplado que este esquema entrara en operación durante el tercer trimestre del año, sin embargo, se ajustó el calendario previsto originalmente por las 
revisiones que se han realizado a los lineamientos operativos. 
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• Secretaría de Comunicaciones y Transportes: Se mantiene vigente el convenio celebrado entre 
Telecomunicaciones de México y PRONAFIM con el objeto de acordar las bases de colaboración y 
coordinación a fin de aumentar el número de puntos de acceso a servicios de microfinanzas y generar con 
esto una mayor inclusión financiera en zonas de atención prioritaria. 

• Instituto Nacional de las Mujeres: Se mantiene vigente un acuerdo de colaboración con el propósito de 
establecer el marco para la cooperación, intercambio y concertación institucional en la promoción, 
organización y desarrollo de proyectos de carácter humanístico que contribuyan al desarrollo de unidades 
económicas sustentables dirigidas por mujeres, a través del desarrollo de capacidades para la generación 
de actividades productivas y su vinculación con cadenas de valor, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

• Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). Durante el último trimestre del año, 
el PRONAFIM participó en el “Grupo de Trabajo Piloto sobre Reglas de Operación con Perspectiva 
Antidiscriminatoria” convocado por el CONAPRED. El objetivo de dicho Grupo de Trabajo es la elaboración 
de un Anteproyecto de Lineamientos para incorporar la perspectiva antidiscriminatoria en las Reglas de 
Operación de los programas federales. Asimismo, en el marco de estos trabajos, el PRONAFIM participó 
en el “Curso Internacional de Alta Formación 2017, para promover políticas públicas incluyentes”. 

 

8. Prever la temporalidad de los otorgamientos 

De acuerdo a las Reglas de Operación 2017, el Programa puede otorgar financiamiento a través de siete tipos de apoyos 
crediticios a las IMF en beneficio de la población objetivo. Estos apoyos pueden solicitarse en cualquier época del año.  

Por otro lado, los apoyos no crediticios tienen diferentes temporalidades dependiendo de la forma en la que se otorgan 
a las IMF y/u Organizaciones, de acuerdo a lo siguiente: 

• . Apoyos no crediticios a la población objetivo 

i. Capacitaciones para el desarrollo de capacidades financieras y empresariales mediante solicitud: Las 
IMF Acreditadas y Organizaciones Incorporadas pueden solicitar llevar a cabo capacitaciones con los subsidios 
establecidos por el Programa en cualquier época del año, en términos de lo dispuesto por el numeral 2, del 
Apartado VIII de las Reglas de Operación, los cuales se encuentran sujetos a disponibilidad presupuestal34.  

ii. Talleres informativos: Este tipo de apoyo puede solicitarse por las IMF, las Organizaciones y entidades públicas 
y privadas en cualquier época del año. 

iii. Incubación de actividades productivas: Este tipo de apoyos cuentan con una temporalidad específica debido 
a que se otorgan mediante convocatorias dirigidas a Organizaciones Incorporadas y se encuentra sujeto a 
disponibilidad presupuestal. En el primer semestre del año se lanzaron dos convocatorias, la primera fue 
publicada del 27 de febrero al 24 de marzo y la segunda del 2 al 9 de mayo. 

iv. Participación de los microacreditados y las microacreditadas en foros, mesas de trabajo y eventos 
organizados por el PRONAFIM y organizaciones nacionales e internacionales: Este tipo de apoyo puede 
solicitarse en cualquier época del año y dependiendo de la disponibilidad presupuestal se podrán proporcionar 
los apoyos siguientes: gastos de transporte, hospedaje y alimentos; y transportación de mercancías. 

 

• . Apoyos no crediticios a las IMF Acreditadas  

Los apoyos no crediticios para asistencias técnicas, puntos de acceso de microfinanzas y pago a promotoras y 
promotores de crédito pueden ser solicitados en cualquier época del año, sujetos a la disponibilidad presupuestal. 

• . Programa anual de capacitación para el personal de las IMF Acreditadas y/u Organizaciones Incorporadas: 
Este tipo de apoyo se otorga a las IMF Acreditadas y/u Organizaciones Incorporadas que de acuerdo a sus 

                                                           

34 Aunque en las Reglas de Operación se establece la posibilidad de que las IMF Acreditadas y Organizaciones Incorporadas participen en convocatorias para el desarrollo 
de capacidades financieras y empresariales, no se tiene previsto lanzar una convocatoria en el presente ejercicio. 
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características y evaluaciones son seleccionadas por el Programa. La participación quedará sujeta a disponibilidad 
presupuestal. 

 

9. Procurar ser el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y 
metas que se pretenden 

Para incrementar la eficiencia de sus acciones y lograr un mayor impacto en la población objetivo, el enfoque de política 
pública del PRONAFIM ha evolucionado recientemente en la búsqueda de más y mejores herramientas de microfinanzas 
para la población objetivo. Con este propósito se modificaron las Reglas de Operación vigentes y se emprendieron 
acciones tendentes a la mejora continua del programa y a la optimización de sus recursos. 

De esta manera, y considerando que el microcrédito tiene mayor impacto cuando va acompañado del desarrollo de 
capacidades empresariales y financieras de los y las microempresarias, el PRONAFIM ha realizado esfuerzos significativos 
para vincular los microcréditos a capacitaciones e incubaciones buscando elevar el capital humano y que los 
micronegocios generen mayores niveles de ventas e ingresos. Durante este año, por ejemplo, las líneas clásicas y dos de 
las líneas estratégicas se encuentran ligadas a la realización de un porcentaje mínimo de capacitaciones35. 

Por otro lado, el PRONAFIM también ha llevado a cabo acciones para incidir en la mejora de las condiciones que 
acompañan a los créditos otorgados a la población microempresaria. Específicamente, el Programa promueve el 
otorgamiento de microcréditos con tasa de interés preferencial, el acompañamiento de éstos con ahorro, así como la 
ampliación de la cobertura en zonas donde habitan microempresarias y microempresarios que no cuentan con puntos de 
acceso de financiamiento y/o zonas especiales. 

También es importante señalar que en esta búsqueda constante por mejorar, el Programa, junto con la firma de 
consultoría A.T. Kearney México, realizó un estudio de segmentación de acreditados para tener un mayor entendimiento 
de las necesidades financieras y empresariales de los y las microempresarias que hacen uso del microcrédito productivo36. 
Derivado de los hallazgos de dicho estudio, durante 2017 se han iniciado los siguientes proyectos especiales que tienen 
el objetivo de seguir impulsando el desarrollo de los y las microempresarias: 

a) Proyecto piloto de productos de microcrédito innovadores. Este proyecto tiene como objetivo ofrecer 
productos adaptados, replicables y competitivos para el sector de las microfinanzas, pero sobre todo, con 
mayor impacto para los y las microempresarias que forman parte de la población objetivo a fin de atender las 
necesidades específicas de sus negocios. El piloto considera dos productos de crédito: grupal e individual, los 
cuales ofrecen mejores condiciones en términos de plazo, monto, pagos adaptados y acompañamiento 
durante la vida de los créditos.  

Los segmentos de la población en los que se piloteará este producto son los siguientes: En Crecimiento y Pre-
graduados37. Para el segmento En Crecimiento se ofrecerá el producto de crédito innovador mediante 
metodología grupal y para el segmento de Pre-graduados mediante metodología individual, conforme a las 
recomendaciones realizadas en el referido estudio de segmentación realizado con la consultora A.T. Kearney 
México. La muestra del piloto se estima que sea de 270 personas beneficiadas, 150 del segmento En 
Crecimiento y 120 del segmento Pre-Graduados. 

Los microcréditos innovadores tienen componentes que permiten que los créditos se adapten de mejor 
manera a las necesidades del negocio de la población microempresaria: 

• Periodo de gracia para el primer pago del microcrédito. 

                                                           

35 El porcentaje mínimo de microempresarios y microempresarias que deben de capacitar las IMF que recibieron una línea de crédito clásica es del 20%. Respecto a las 

líneas de crédito estratégico dirigido a las microempresarias para fomentar la capacitación y el crédito estratégico para incentivar el ahorro, el porcentaje mínimo de 

capacitaciones es 30% y para la línea de crédito estratégico para fomentar la capacitación es de 50 por ciento. 

36  El estudio puede consultarse en la página https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/212432/ESTUDIO_SEGMENTACI_N_AT_KEARNEY-

PRONAFIM_2016.pdf.  
37 En el estudio de segmentación realizado con la consultora A.T. Kearney se identificaron 4 grupos de microempresarias y microempresarios con distintos niveles de 
desarrollo y necesidades de apoyo: Supervivencia, En Crecimiento, Pre-Graduados y En Consolidación. 
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• Montos mayores en función de la actividad productiva y el proyecto de inversión de los y las 
microempresarias. 

• Pagos de crédito en función de los ciclos de ingreso del negocio. 
• Asesoría técnica y acompañamiento empresarial durante la vida del crédito.  

 
Al cierre de septiembre el proyecto se encontraba en etapa de diseño previéndose que inicie su operación en 
el mes de octubre. 

b) Proyecto piloto de capacitación a capacitadores. Este proyecto consiste en capacitar a los y las 
promotoras de crédito de las IMF, así como a microempresarias líderes de grupo acreditadas al Programa para 
que, a su vez, capaciten a más población microempresaria mediante el uso de dispositivos móviles. Estas 
capacitaciones son innovadoras, ya que funcionarán a través de un aplicativo digital para lograr su escalabilidad 
y facilitar el acceso al aprendizaje a una población mayoritariamente femenina con poco tiempo y facilidades 
de transporte disponibles.  

El piloto consta de las siguientes etapas: 

• Realizar un diagnóstico para conocer el perfil de la población objetivo del Programa, identificando sus 
necesidades de capacitación en materia financiera y empresarial. 

• Desarrollar un prototipo digital para tabletas y teléfonos celulares inteligentes con una estrategia 
pedagógica que permita impartir contenidos en educación financiera y empresarial adaptados al perfil 
y a las necesidades de los segmentos de la población objetivo a atender. 

• Capacitar a promotores y microempresarias líderes de grupos de crédito de Instituciones de 
Microfinanciamiento (IMF) acreditadas al Programa para que, a su vez, capaciten a microacreditadas y 
microacreditados, en su mayoría mujeres, en materia de educación financiera y empresarial. 

• Evaluar los resultados del piloto a fin de determinar si el proyecto es replicable, escalable y, en su caso, 
incluirlo como una estrategia de política pública del Programa para el desarrollo de capacidades 
financieras y empresariales de su población objetivo. 
 

Se capacitará a mínimo 10 promotores y promotoras de crédito y a 15 microempresarias líderes de grupos de 
crédito. Asimismo, se estiman al menos 600 personas beneficiadas, en su mayoría mujeres, en la fase de piloto. 
Una vez iniciado el proyecto, se espera lograr una escalabilidad de 5mil personas capacitadas. 

El piloto actualmente se encuentra en la fase de diseño del prototipo a partir de un diagnóstico de necesidades 
y un ejercicio participativo para definir los aspectos metodológicos que incluirá el aplicativo.  

c)  Proyecto de financiamiento a incubados. Este proyecto tiene como objetivo impulsar la creación y el 
desarrollo de un mayor número de actividades productivas mediante el otorgamiento de microcréditos con 
mejores condiciones –en términos de tasas y comisiones- a personas cuyas actividades productivas fueron 
previamente incubadas por el Programa. Lo anterior busca reconocer a aquellas personas que ya cuentan con 
una capacitación y plan de negocio, y por lo tanto se tiene la hipótesis que resultan mejores sujetos de crédito.  

Los créditos individuales que se otorgarán a microempresas incubadas tienen las siguientes condiciones: 

• Montos de entre 15,000 y 50,000 pesos, conforme al análisis de crédito de la IMF. 
• Plazos de 12 o 24 meses, conforme a la capacidad de pago de los solicitantes. 
• Amortizaciones quincenales o mensuales, conforme a la capacidad de pago de los solicitantes. 
• Tasa de interés del 3% mensual. 
• Sin comisiones. 

La IMF otorgará créditos a personas cuyos proyectos o actividades productivas hayan sido incubadas con 
recursos del Programa y con la línea destinada a este producto se ofreció una garantía de hasta el 100% de 
los créditos otorgados a microacreditados (as) que no cumplan con los requisitos para recibir financiamiento 
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con base en lo estipulado en el manual de crédito de la IMF38. Asimismo, se realizará el seguimiento y evaluación 
que permita medir la efectividad del producto y sus alcances. 

El piloto ya comenzó a operar y al cierre de septiembre se han otorgado 50 créditos, sumando un total de 
1,040,000 pesos colocados. Cabe destacar que el 82% de los beneficiarios han sido mujeres.  

Además de lo anterior, entre 2017 y 2018 se busca llevar a cabo una Evaluación de Impacto con el aval del CONEVAL. 
Esta evaluación permitirá determinar si el otorgamiento de microcréditos acompañados de capacitaciones impacta 
positivamente en la productividad de las unidades económicas de los y las microempresarias. Los resultados de la 
evaluación permitirán evaluar el impacto que tienen los apoyos que otorga el Programa en los y las microempresarias; 
robustecer el diseño de la política pública del Programa con mejores herramientas para incrementar el impacto en la 
población objetivo y mejorar el sector, e identificar las características demográficas y socioeconómicas de los 
beneficiarios con mayor potencial para el éxito en sus negocios.  

Asimismo, con el “Micrositio de Transparencia” se busca que los y las microempresarias cuenten con más elementos 
que les permitan llevar a cabo una mejor toma de decisiones. Este instrumento pondrá a disposición del público, de 
manera sencilla y comparable, mayores productos, servicios y costos que ofrecen las IMF a los y las microempresarias. 
De esta manera, se ofrecerán más herramientas a la población objetivo del Programa para la toma de decisiones sobre 
sus microcréditos y micronegocios. Adicionalmente, este micrositio busca fomentar la competencia entre las 
intermediarias financieras a fin de repercutir en el otorgamiento de servicios de microfinanzas con mejores condiciones. 
Actualmente el micrositio se encuentra en la etapa de carga y validación de la información enviada por las IMF, se espera 
que en el mes de diciembre de 2017 esté funcionado en el portal institucional del PRONAFIM. 

Con estas acciones, el PRONAFIM continúa promoviendo un país incluyente y generador de mejores condiciones para el 
desarrollo de los y las microempresarias de México, inyectando un dinamismo económico que beneficiará no sólo a los 
propios microacreditados y microacreditadas, sino también a sus familias y comunidades. 

 

III. Formulación del Análisis del Reporte de Indicadores 

1. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) 

El objetivo general del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) es llevar a México a su máximo potencial bajo una 
visión integral en la que además del crecimiento económico se tomen en cuenta factores como el desarrollo humano y 
la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Al respecto, el PND señala que este objetivo se alcanzará a través de 
elevar la productividad de la economía, precisando que la productividad en su conjunto aumentará si se incrementa la 
eficiencia al interior de cada empresa y si los factores de producción que se emplean en aquellas empresas o actividades 
son más eficientes. 

Para dar seguimiento a los objetivos establecidos dentro de la Meta Nacional “México Próspero”, se incluyeron dos 
indicadores que permiten dar seguimiento al desempeño del quehacer gubernamental en temas relevantes como la 
competitividad económica, la innovación y el acceso al financiamiento.  

El indicador Índice de Competitividad Global, es un indicador de periodicidad anual bajo responsabilidad del Foro 
Económico Mundial en el que se identifican diversos obstáculos que inhiben la productividad, especialmente en materia 
de competencia. Este indicador hace una valoración de “1” a “7”, siendo “7” la valoración que indica mayores niveles de 
competitividad y su medición descansa en 12 pilares: instituciones, infraestructura, ambiente macroeconómico, salud y 
educación primaria, educación superior y capacitación, eficiencia en el mercado de bienes, eficiencia en el mercado 
laboral, desarrollo del mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación de negocios e 
innovación.  

El PRONAFIM contribuye mediante el pilar de Desarrollo del Mercado Financiero y lo hace promoviendo el fortalecimiento 
del sector de las microfinanzas y el desarrollo de los y las microempresarias mediante el otorgamiento de financiamiento 
y de apoyos para el desarrollo de sus capacidades financieras y empresariales. Adicionalmente, el Programa fomenta la 

                                                           

38 Sin rebasar el 20% de los microacreditados (as) a los que haya otorgado financiamiento. 
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competencia y la profesionalización de las IMF a través de programas de capacitación y apoyos no crediticios para 
asistencias técnicas. Al tercer trimestre de 2017 se han canalizado 1,817.9 millones de pesos a las IMF para que éstas, 
a su vez, lo dispersen en forma de microcréditos a la población objetivo. En el mismo periodo se han bene�ciado 20 IMF 
con los apoyos de asistencias técnicas autorizados, fomentando así la competencia y la profesionalización en el sector. 

 

Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
(Reporte anual) 

Indicador Pilar y/o variables 

Compromiso publicado 
en el PND 2013-2018 

Cumplimiento real  

Observaciones 
Comportamiento 

Histórico 2012-2013 
2016-
2017 

2017-
2018 

Índice de 
Competitividad 

Global 

Desarrollo del 
mercado 
�nanciero 

4.15 4.54 4.51 

En el periodo 2017-2018 México 
prácticamente mantuvo su posición en el 
desarrollo del mercado �nanciero Esto se ve 
re�ejado en el valor global del índice, el cual 
tuvo un ligero incremento pasando de 4.41 
en el periodo 2016-2017 a 4.44 en 2017-
2018, ubicándose por segundo año 
consecutivo en la posición 51 de 137  

FUENTE: Foro Económico Mundial; Índice de Competitividad Global 2017-2018; página web: http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-
2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf 

 

2. Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 (PRODEINN) 

a) Indicadores publicados en el PRODEINN 2013-2018 

El PRONAFIM contribuye al cumplimiento del objetivo 3 del Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 (PRODEINN), 
“Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector social de la 
economía”, por medio del indicador “Participación de la mujer en actividades productivas �nanciadas con recursos del 
FINAFIM”. El PRODEINN, por su parte, alinea sus objetivos, estrategias y líneas de acción al Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 para el logro de los objetivos de la Meta Nacional 4. México Próspero, 4.8. Desarrollar sectores estratégicos 
del país, y 4.8.4 Impulsar a emprendedores y fortalecer a las MIPYMES, así como de los objetivos establecidos en las 
estrategias transversales. 

Indicadores publicados en el PRODEINN 2013-2018 
(Al Tercer Trimestre de 2017) 

Indicador Área Responsable 

Compromiso publicado 
en el PRODEINN 2013-

2018 Cumplimiento 
Real 2016 

Meta 
2017 

Cumplimiento 
Real 2017 

Observaciones 

Línea base 
2013 

Meta 
2018 

Participación de la 
mujer en actividades 

productivas 
�nanciadas con 

recursos del 
FINAFIM1 

Coordinación 
General del 

Programa Nacional 
de Financiamiento al 

Microempresario 

82.0% 87.0% 88.1%2 86.0% 91.0% 

El resultado muestra las 
acciones a�rmativas 
del Programa. Por un 
lado, se dio prioridad a 
dos líneas de crédito 
estratégicas a las IMF 
para que los recursos se 
dispersaran 
únicamente a mujeres. 
Y por otro lado, las 
convocatorias de 
incubaciones de 
actividades productivas 




