
 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

1. ¿Qué es el PRONAFIM?  

Es el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural 
y forma parte de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. Este programa 
con alcance nacional promueve servicios de microfinanzas con mejores 
condiciones para los y las microempresarias y con ello, contribuir a la creación de 
unidades económicas y al incremento de la productividad de las ya existentes. 

 

2. ¿A qué se refieren con mejores condiciones? 

Las mejores condiciones a las que el Programa se refiere y que promueve a través 
de sus apoyos crediticios y no crediticios son:  

 El otorgamiento de microcréditos con tasa de interés preferencial 

 El desarrollo de capacidades financieras y empresariales  

 El acompañamiento del microcrédito con capacitación y con ahorro  

 La cobertura geográfica con servicios de microfinanzas en zonas que no 

cuentan con servicios financieros tradicionales y aquéllas contempladas en 

los esfuerzos transversales del Gobierno de la República 

 La incubación de actividades productivas de los y las microempresarias 

para que culminen su plan de negocios y puedan vincularse a 

financiamiento y a cadenas de valor. 

 

3. ¿Cómo otorga sus apoyos el PRONAFIM? 

El Programa brinda apoyos crediticios, en forma de líneas de crédito estratégicas, 
a instituciones microfinancieras (IMF) para que ellas otorguen microcréditos a la 
población microempresaria en mejores condiciones a las que existen en el 
mercado.  

Asimismo brinda apoyos no crediticios (subsidios) a organizaciones incubadoras y 
capacitadoras para que desarrollen las habilidades financieras y empresariales de 
la población microempresaria e incuben sus actividades productivas. 

 



 

4. ¿Quiénes son las microempresarias y microempresarios que apoya el 

PRONAFIM? 

Aquellas personas mayores de 18 años que pretendan iniciar o cuenten con al 
menos un negocio propio. 

Las microempresarias y microempresarios que, generalmente, requieren un 
microcrédito son propietarios de negocios como: cafeterías, ventas por catálogo, 
papelerías, panaderías, tortillerías, cocinas económicas, carnicerías, carpinterías, 
estéticas, gimnasios, veterinarias, venta de antojitos, juguerías, recauderías, entre 
muchos otros.  

 

5. ¿Qué es una Institución de Microfinanciamiento o IMF? 

Son empresas personas morales o fideicomisos legalmente constituidos que 
pueden solicitar apoyos al Programa, siempre y cuando cumplan los requisitos 
establecidos en las reglas de operación vigentes y que entre sus objetivos se 
encuentre el otorgamiento de microcréditos productivos. 

 

6. ¿Cuál es la diferencia entre una IMF y una IMF acreditada? 

Las IMF acreditadas son aquellas cuentan con una línea de crédito vigente en el 
PRONAFIM y que utilizan ese recurso para otorgar microcréditos productivos a los 
y las microempresarias. 

 

7. ¿Qué es una Organización especializada? 

Es una persona moral (pública o privada), fondo, fideicomiso o institución de 
seguros legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, cuyos objetivos 
son, de manera enunciativa y no limitativa: la promoción, fondeo y fomento del 
desarrollo de capacidades financieras y empresariales, así como la enseñanza en 
diversas áreas de conocimiento y transferencia de tecnología a la población 
objetivo. 

 

 



 

8. ¿Qué es una Organización incorporada al PRONAFIM? 

Cualquier organización que cumpla con los criterios de selección establecidos en 
las reglas de operación vigentes del Programa y que cuente con apoyos no 
crediticios (subsidios) otorgados por el PRONAFIM para capacitar a la población 
microempresaria que recibe microcréditos y/o dedicada a la incubación de 
proyectos productivos. 

 

9. ¿Cuáles son los estados de la República Mexicana en los que el 

PRONAFIM tiene cobertura? 

El Programa es de alcance nacional por lo que tiene cobertura en las 32 entidades 
federativas del país. En 2017cubrió 1,725 municipios de los 2,440 que existen. 

 

10. ¿Qué es un microcrédito productivo?  

Es un préstamo de monto pequeño con plazos de pago cortos que se pueden 
otorgar de manera individual o grupal para iniciar o hacer crecer un negocio. Los 
créditos inician desde $500 pesos y pueden llegar hasta un máximo de $80,000 
pesos, los pagos son semanales, catorcenales, quincenales o mensuales y el 
tiempo promedio de pago es entre 3 y 4 meses (cada IMF establece sus plazos y 
condiciones). 

 Crédito individual: Es un préstamo que se le otorga a una persona para su 

tienda, puesto o negocio y que cuenta con una garantía o aval. 

 Crédito grupal o solidario: Es un préstamo que se le da a un grupo de 

personas (desde 2), cada integrante recibe su propio crédito para su 

negocio y, si en algún momento un miembro del grupo no cumple con su 

pago, el resto de los integrantes se hace responsable y debe pagarlo. 

Recuerda: los microcréditos productivos no sirven para pagar la fiesta de tus hijos 
o tu boda, comprar una pantalla, pagar deudas u otro crédito. Usarlo 
correctamente evita que dañes tu negocio, a tu familia y tu patrimonio (link al 
cuadernillo de microcrédito).  

 

 



 

11.  ¿Otros miembros de mi familia pueden ser parte del grupo solidario? 

Por supuesto, de hecho se recomienda ingresar a estos grupos con gente que 
conozcas y sean de confianza como pueden ser familiares, amigos o vecinos, así 
evitas impuntualidades en los pagos, pero también deben contar con un negocio. 

 

12. ¿Cómo y dónde puedo solicitar un microcrédito? 

Acércate a las IMF acreditadas por el PRONAFIM. Ubica la más cercana a tu 
domicilio, ahí te proporcionarán toda la información que necesitas. 

Para conocer a las IMF que operan en el lugar en que vives consulta nuestra 
página de internet https://www.gob.mx/pronafim, da click en “Acciones y 
Programas”, después dirígete a “Espacio para microempresas” y ahí encontrarás 
la liga al mapa interactivo. 

También puedes acceder directamente en el siguiente link 
http://www.fommur.gob.mx/cobertura y seguir estos sencillos pasos: 

a) En tu pantalla aparecerá la siguiente imagen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gob.mx/pronafim
http://www.fommur.gob.mx/cobertura


 
b) Selecciona el estado de la República Mexicana en el que vives: 

 

c) Elige el municipio en el que está ubicado tu domicilio: 

 
d) Da clic en el botón “Buscar”: 

 



e) Revisa los resultados. 

Recuerda: Es importante que antes solicitar formalmente un microcrédito, 
compares entre varias microfinancieras y elijas la que más te convenga. Un 
microcrédito cuesta y es bueno que conozcas que beneficios adicionales te puede 
ofrecer, como tasas de interés más bajas, capacitación, seguros, esquemas de 
ahorro, etc. 

 

13. ¿Cuáles son los requisitos para obtener un microcrédito?  

Cada IMF define sus requisitos y condiciones para el otorgamiento de los 
microcréditos, así como los servicios con los que acompañan este producto. 

Te sugerimos acercarte al menos con un par de IMF para que puedas comparar 
los requisitos, costos y beneficios que cada una te ofrece. 

 

14.  ¿En qué consiste la capacitación del PRONAFIM? 

Es información que se les brinda a los y las microempresarias sobre temas 
financieros y empresariales para la adquisición de conocimientos y habilidades 
que contribuyan a una toma de decisión mejor informada y por ende, al desarrollo 
y fortalecimiento de sus negocios. 

 

15. ¿A qué tipo de capacitaciones puedo asistir? 

El PRONAFIM ofrece distintas capacitaciones en temas financieros y 
empresariales, ya sea directamente o a través de IMF acreditadas y 
organizaciones incorporadas: 

 Si eres microempresaria o microempresario con un microcrédito, acércate a 

tu IMF para que te informe sobre las capacitaciones que ofrece. 

 Si eres microempresaria o microempresario que requiere información sobre 

qué es un microcrédito, cómo y dónde conseguirlo, qué es la cultura 

contributiva, la educación financiera y empresarial o recibir algunas 

estrategias básicas para mejorar tu negocio, te sugerimos estar pendiente 

de la sección “Agenda” de nuestra página www.gob.mx/pronafim o 

seguirnos en nuestras redes sociales para conocer las fechas, sedes y 

horarios en los que el PRONAFIM impartirá talleres informativos sobre 

estos temas.  

http://www.gob.mx/pronafim


 Si eres una microempresaria o microempresario con un negocio en 

operación o eres una emprendedora o emprendedor quiere iniciar su 

proyecto puedes buscar capacitación especializada con alguna de las 

organizaciones incubadoras incorporadas al PRONAFIM, quienes te 

ayudarán a incubar tu actividad productiva, desarrollar tus habilidades 

empresariales y concluir tu plan de negocios. 

 

16. ¿Qué es una incubación de actividades productivas?  

En el contexto microempresarial el término incubación se refiere a la asesoría 
empresarial que se le brinda a quien está interesado en fortalecer su negocio o 
echar a andar uno. 

La incubación está encaminada a generar un plan de negocios que permita  a la 
población microempresaria vincularse a fuentes de financiamiento, a cadenas 
productivas de valor, a desarrollar un entorno favorable para comercialización de 
sus productos e incentivar su transición hacia la formalización. 

 

17.  ¿Cómo puedo incubar mi proyecto productivo? 

Acércate a las organizaciones incorporadas al PRONAFIM para que te brinden 
asesoría sobre el proceso de incubación. 

Para saber qué organizaciones participan con el Programa, puedes consultar el 
Directorio de Organizaciones que está en nuestra página de internet 
www.gob.mx/pronafim, da clic en “Acciones y Programas”, después dirígete a 
“Directorio” y ahí encontrarás la liga correspondiente. 

 

18. En el PRONAFIM ¿tienen financiamiento para proyectos de agricultura, 

ganadería y pesca? 

Nuestras Reglas de Operación determinan que los microcréditos que se otorgan 
con recursos del PRONAFIM están dirigidos sólo a actividades de los sectores 
secundario (industria) y terciario (servicios). 

 

http://www.gob.mx/pronafim


Si tienes alguna duda adicional o quieres obtener más información sobre los 
servicios del PRONAFIM, ponte en contacto con nosotros y un consultor atenderá 
tus preguntas. 

Directamente en nuestras oficinas: 
Blvd. Adolfo López Mateos, No. 3025, piso 3. 
Col. San Jerónimo Aculco, Ciudad de México. C.P. 10400 

Vía telefónica: 
Teléfono: 5629 9500 ext. 27663 y 27664 
Atención de la SE a la ciudadanía: 01 800 083 26 66 

Vía correo electrónico: 
atencionciudadana@sepronafim.gob.mx  

Mediante nuestras redes sociales: 
Facebook: PRONAFIM 
Twitter: @PRONAFIM_SE 
Instagram: @PRONAFIM_SE  
YouTube: PronafimVideos 
  

mailto:atencionciudadana@sepronafim.gob.mx

