
1. Se re�ere a la población microempresaria que el PRONAFIM planeaba atender en 2017.

RESULTADOS
PRONAFIM 2017

El 2017 fue un año de cambios importantes 
para el PRONAFIM. Con un enfoque de 

política pública centrado en la población 
microempresaria, el Programa mejoró las

condiciones de los servicios de micro�nanzas que 
ofrece a través de las instituciones micro�nancieras 

(IMF’s) y organizaciones especializadas. Este documento 
reporta los principales resultados que están 

contribuyendo al incremento de la productividad de la
microempresa mexicana en tres principales ejes:

Otorgamiento de microcréditos en mejores condiciones

Impulso de acciones que desarrollen las capacidades �nancieras
y empresariales de los y las microempresarias

Promoción de un sector de micro�nanzas competitivo que brinde más y mejores
servicios para la población objetivo del Programa1

I.

II.

III.



El PRONAFIM implementó 6 líneas de crédito estratégicas dirigidas a las IMF’s para que éstas a su vez, 
otorguen a la población microempresaria microcréditos en mejores condiciones. Las líneas están basadas 
en 5 objetivos de política pública:

Con la buena aceptación de estas líneas crediticias por parte de las IMF’s, en 2017
se autorizaron 64 líneas de crédito estratégicas dividas en:

1.

50 LÍNEAS PARA FOMENTAR LA CAPACITACIÓN

4 LÍNEAS PARA AMPLIAR LA COBERTURA Y                
    FOMENTAR LA COMPETENCIA

8 LÍNEAS CON TASA DE INTERÉS PREFERENCIAL

2 LÍNEAS PARA INCENTIVAR EL AHORRO

2. Se re�ere a municipios que no cuentan con servicios �nancieros tradicionales y aquéllos contemplados en los esfuerzos transversales del Gobierno de la República.

Microcréditos con tasa de 
interés menor al promedio 

del mercado

OTORGAMIENTO DE MICROCRÉDITOS
EN MEJORES CONDICIONESI.

Líneas de crédito estratégicas a IMF’s
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Esta respuesta contribuyó a que el Programa canalizara
$2,668 millones de pesos a las micro�nancieras para

dispersarlo en forma de microcréditos (20.7%    vs. 2016)
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Derivado de las líneas de crédito otorgadas a IMF’s, el PRONAFIM logró:

2.

2.1 

Para promover la igualdad de género y contribuir al empoderamiento de las microempresarias mediante 
el acceso a los servicios de micro�nanzas, el PRONAFIM implementó acciones a�rmativas que derivaron en:

567,630
microempresarias que
recibieron uno o más 

microcréditos
(95% del total

de personas
bene�ciadas)

719,873
microcréditos para 
microempresarias

 39,316 mujeres 
acreditadas 
recibieron

capacitación
(94% del total

de personas 
capacitadas)

Bene�ciando a 597,713
microempresarias y
microempresarios

La colocación de
754,876 microcréditos

Microcréditos

73.6% de los y las beneficiadas por el Programa,
reportó haber mejorado sus ingresos

después de recibir el microcrédito.

De las microempresarias

El monto promedio 
del microcrédito a 

mujeres incrementó 
a $9,162 pesos 

(10% más
que 2016)



3.
Mediante el trabajo en conjunto con las IMF’s, el PRONAFIM llegó a 1,725 municipios de todo el país.
 Veracruz fue la entidad con mayor colocación de microcréditos, con el 13% del total nacional.

Número de Microcréditos

Cobertura del microcrédito con recursos del PRONAFIM en 2017 
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- 2,841

1.   Veracruz            98,334
2.   Chiapas             87,949
3.   México              84,242
4.   Puebla                59,789

5.   Nuevo León      41,132

6.   Guanajuato      38,229

7.   Coahuila            24,951 

8.   Yucatán             26,821

9.   Tabasco             27,796

10. Oaxaca             28,503

Ranking de colocación de microcréditos
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El Programa realiza acciones para que los y las microempresarias con microcrédito adquieran mayor
conocimiento �nanciero y empresarial y tomen decisiones mejor informadas que les permita crecer e 
incrementar la productividad de sus negocios.

En 2017, se capacitó en temas �nancieros y empresariales mediante
Organizaciones e IMF’s a 41,883 personas que recibieron microcréditos
con recursos del PRONAFIM

42% más personas capacitadas que en 2016
81.6% de las personas capacitadas consideran que los cursos
recibidos les ayudaron a administrar mejor su negocio

Los Talleres informativos del PRONAFIM capacitaron
a más de 3,500 personas en 20 entidades de la República Mexicana

Se establecieron criterios para que las capacitaciones se den bajo un
estándar de calidad y adaptadas a las necesidades de la población,

los cuales se enuentran publicados en
www.gob.mx/prona�m>Acciones Prona�m

IMPULSO DE ACCIONES QUE DESARROLLEN
LAS CAPACIDADES FINANCIERAS Y EMPRESARIALES

DE LOS Y LAS MICROEMPRESARIASII.
4. Capacitaciones



5.
El PRONAFIM impulsa la incubación de actividades productivas que consisten en capacitar a la población 
microempresaria e incentivarlos a culminar un plan negocios que les permita vincularse a fuentes de
�nanciamiento y a cadenas de valor.

En 2017, se emitieron 2 convocatorias con los siguientes resultados:

Participaron
60 organizaciones, 

20 de ellas con
esquemas de

coinversión para
potencializar

más proyectos

Incubaciones

Se autorizaron
2,998 proyectos
para actividades

productivas
 principalmente
de mujeres en
29 entidades

del país

Principales giros de
negocios Incubados:Se destinaron 

$54,571,331 mdp
para incubar

proyectos con
potencial de

desarrollo

Preparación de 
alimentos
Abarrotes
Textil y calzado
Industria de la 
madera
Papelería



6.

Adicional a los apoyos que bene�cian a la población microempresaria, el PRONAFIM brinda apoyos en 
forma de subsidios a las IMF’s para promover su profesionalización y competitividad. 

Se otorgaron más de $900 mil pesos para la 
realización de 23 Evaluaciones de Desempeño 
Social y 8 Evaluaciones de Desempeño Financiero 
que contribuyen a mejorar las condiciones de operación 
de las IMF’s y al diseño de servicios de micro�nanzas 
con enfoque en las personas.01

02
Se canalizaron más de $739 mil pesos para la 
apertura de nuevos puntos de acceso y para el 
pago de promotoras y promotores de crédito de 
las IMF’s en cinco entidades federativas.

PROMOCIÓN DE UN SECTOR DE MICROFINANZAS
COMPETITIVO QUE BRINDE MÁS Y MEJORES
SERVICIOS PARA LA POBLACIÓN OBJETIVO

DEL PROGRAMA
III.

Apoyos no crediticios a IMF’s



Durante todo el año, realizamos 257 visitas de supervisión
a 81 IMF’s y 13 Organizaciones en todo el país.

Para garantizar el correcto 
uso y distribución de los 

recursos que el Programa 
otorga a las IMF’s y 

Organizaciones incorporadas, 
se realizan visitan de 

inspección y
cumplimiento

7. Visitas de Supervisión PRONAFIM

1
Constatar el impacto de los apoyos 
del Programa sobre la población 
microempresaria para la creación e 
incremento de la productividad de 
sus unidades económicas

2

3

Comprobar que las IMF’s y Organiza-
ciones atiendan las necesidades de 
los y las microempresarias, garantizando 
en sus servicios los principios de 
protección al cliente

Veri�car que la capacitación �nanciera 
y empresarial, así como la incubación 
de actividades productivas, se realicen 
conforme a los lineamientos esta-
blecidos por el PRONAFIM  

OBJETIVOS:



El 2017 fue un año de impulso a la innovación a las micro�nanzas en el PRONAFIM. Además de las líneas 
estratégicas, el Programa logró poner en marcha los siguientes estudios y programas piloto.

Estudio de Tasas de Interés del Microcrédito en México:

Estudio realizado por el PRONAFIM con el apoyo de FOMIN, Triple Jump y las FAS, 
con el objetivo de conocer las estructuras de precios del microcrédito en las
micro�nanzas.

Principales conclusiones:

Siguientes pasos:

El componente mayor de las tasas de interés lo constituyen “los costos de operación” 
de las IMF’s, los cuales representan el 57% (Grá�ca 1).

Dentro de “los gastos de operación” el subcomponente de mayor peso es el 
‘gasto en personal’ que representa un 70% (Grá�ca 2).

Promover instituciones fuertes y de tamaño signi�cativo

Incrementar la escala de operación para neutralizar el efecto de los altos costos 
de operación de las IMF’s

Identi�car y controlar las pérdidas que deben asumir las IMF’s por riesgo operativo 
para minimizar su impacto y reducir los costos de operación

Promover innovación tecnológica para agilizar y abaratar los procesos para 
realizar transacciones �nancieras

8. Innovaciones en las micro�nanzas

1.

Fuente: FAS con datos de PRONAFIM, SE 



Proyecto de Productos de Microcrédito Innovadores:

Junto con la �nanciera Credicrece, el PRONAFIM diseñó dos nuevos productos de 
microcrédito. Buscando mejores condiciones adaptados a las necesidades de 
segmentos especí�cos de la población microempresaria, los productos ofrecen 
periodos de gracia, mayores montos de �nanciamiento y asesoría durante la vida 
del crédito.

Se realizará evaluación para conocer el potencial de este nuevo producto y seguirlo 
mejorando para tener mayor impacto en la población objetivo y las IMF’s.

2.

Proyecto de Financiamiento a Incubados:

3.

Proyecto de Capacitación a Capacitadores:

Se desarrolla en conjunto con Fundación Capital, un aplicativo digital adaptado a la 
población microempresaria mediante el cual se brindarán conocimientos en 
materia de educación financiera y empresarial.

La plataforma funciona en dispositivos móviles y se enfoca a la enseñanza de 
microempresarias líderes de grupos solidarios y promotores de crédito para que 
éstos a su vez capaciten a microempresarias de sus localidades.

4.

Para conocer más sobre los estudios y los proyectos
que el PRONAFIM está implementando consulta

www.gob.mx/prona�m > Acciones Prona�m >
Innovaciones en las Micro�nanzas

En conjunto con la �nanciera Equípate, se lanzó un producto crediticio que mejora 
las condiciones ofrecidas a la población microempresaria incubada por el PRONAFIM.

El producto reconoce a esta población que cuenta con mayores conocimientos y 
ofrece montos más altos, plazos de pago adaptados a sus necesidades, amortiza-
ciones y tasas de interés más bajas.

Proyecto de Financiamiento a Incubados:



9.

Por primera ocasión, la Secretaría de Economía a través del PRONAFIM realizó un magno evento de 
alcance nacional y abierto al público en general.

Se incentivó el consumo de productos hechos por microempresarias y microempresarios mexicanos, se les 
ofrecieron opciones de �nanciamiento y pudieron acceder a cadenas de valor. También se capacitó a más 
de 1,200 microempresarias y asistentes que acudieron a las conferencias.

Durante dos días de evento se logró:

12conferenciasy más de 1,200capacitados

más de

16,300

asistentes 

Representación de 21
estados de

la República
Mexicana

más de1,500asesorías y herramientas deapoyo para iniciaro hacer crecerlos micronegocios

29
instituciones

públicas y

privadas

Trending
Topic

en Twitter el
día de la

inauguración
con el hashtag

#FeriaPRONAFIM

más de
$3.2

millones
en

ventas

más de
300

microempresarias

y microempresarios

Feria PRONAFIM



10.
El Encuentro es el evento más importante a nivel nacional dentro del sector micro�nanciero, que reúne a 
los principales actores para analizar y re�exionar temas trascendentales en las micro�nanzas.

La ley Fintech: oportunidades para las micro�nanzas

El estudio sobre las tasas de interés del microcrédito en México, promovido por el PRONAFIM

Nuevos �nanciamientos para impulsar la siguiente generación de micro�nanzas

Soluciones innovadoras para avanzar en las micro�nanzas

XVI Encuentro Nacional de Micro�nanzas 

Se llevó a cabo el 23 de noviembre en el Hotel Hilton de la CDMX

Se contó con la participación de 768 personas provenientes de 29 estados de la República Mexicana 
y 5 países de América y Europa

          61.4% fueron hombres y 38.6% mujeres

Se presentaron 36 destacados ponentes nacionales e internacionales que compartieron su experiencia 

Se desarrollaron 3 sesiones plenarias y 5 simultáneas

Se tocaron temáticas relevantes como:

Se contó con 19 empresas especialistas que expusieron sus servicios dirigidos al sector micro�nanciero 



Los resultados 
obtenidos en 2017 
son un paso adelante 
para reforzar al sector de 
las micro�nanzas en bene�cio 
de la microempresa mexicana.

En el 2018, el PRONAFIM seguirá traba-
jando en coordinación con las micro�nancieras 
y organizaciones que capacitan e incuban 
para contribuir al incremento de la productividad 
de las unidades económicas del país y puedan
fortalecer al mercado interno. 

¡JUNTOS
CONTINUAREMOS

INNOVANDO EN
LAS MICROFINANZAS!


