
Apoyos no crediticios
para las IMF

Apoyos no crediticios para
la población objetivo

Apoyos crediticios
estratégicos a las IMF

Con el objetivo de impulsar la creación y el aumento de la productividad de los negocios 
de los y las microempresarias, el PRONAFIM brinda con la intermediación de Instituciones de 
Micro�nanzas (IMF) y Organizaciones capacitadoras e incubadoras, servicios de micro�nanzas 
con mejores condiciones que se traducen en:

Estas acciones con enfoque de género, se ven plasmadas en las Reglas de Operación 2018, 
en las que se reforzaron las líneas crediticias a las IMF y los apoyos no crediticios a las 
micro�nancieras y organizaciones, para bene�cio de la población microempresaria.

Financiamiento estratégico a IMF para colocar microcréditos en mejores condiciones a 
las existentes en el mercado, es decir,  pueden estar acompañados de capacitación, o de 
ahorro con capacitación, o con tasas de interés más bajas que el promedio de mercado, o 
en zonas de poco o nulo acceso a la banca tradicional.

Apoyos a IMF para la ampliación de la cobertura geográ�ca de los servicios de micro�nanzas.

Apoyos a Organizaciones para la incubación de actividades productivas y la
capacitación de personas que reciben microcréditos con recursos del Programa.
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APOYOS CREDITICIOS Y
NO CREDITICIOS DEL PRONAFIM



APOYOS CREDITICIOS A LAS IMF
Dos líneas de crédito estratégicas
enfocadas a grupos de mujeres 

CARACTERÍSTICAS:

Tasa de interés: Cetes sin puntos adicionales

Monto máximo hasta por 120 millones 
de pesos

Plazo del crédito simple de hasta 24 
meses

Plazo del crédito revolvente de hasta 36 
meses

Periodo de gracia de hasta 6 meses 
dependiendo el tamaño de la IMF, de 
acuerdo a la clasi�cación del PRONAFIM

La tasa de interés está condicionada 
a que los microcréditos se otorguen 
en zonas que no cuentan con servicios 
�nancieros tradicionales y/o en aquéllas 
contempladas en los esfuerzos
transversales del Gobierno de la República

TASA DE INTERÉS PREFERENCIAL

Promover el otorgamiento de microcréditos 
para microempresarias con una tasa de 
interés menor a la regional establecida por 
el Programa.

I



CARACTERÍSTICAS:

Tasa de interés: Cetes + 1 punto adicional

Monto máximo hasta por 120 millones 
de pesos

Plazo del crédito simple de hasta 24 
meses

Plazo del crédito revolvente de hasta 36 
meses dependiendo el tamaño de la IMF

Las IMF deberán acompañar el microcrédito 
con capacitación de al menos 30% de las 
microempresarias que lo reciban

Las IMF que accedan a esta línea podrán 
solicitar el subsidio para el desarrollo de 
capacidades �nancieras y empresariales

II

Incentivar el microcrédito acompañado del 
desarrollo de las capacidades �nancieras y 
empresariales de microempresarias para 
que cuenten con mayores herramientas 
que les permitan una mejor toma de 
decisiones en relación con su negocio.

Los microcréditos deben otorgarse en zonas 
que no cuentan con servicios �nancieros 
tradicionales y/o en aquéllas contempladas 
en los esfuerzos transversales del Gobierno 
de la República. 

FOMENTO A LA CAPACITACIÓN 

Periodo de gracia de hasta 6 meses 
dependiendo el tamaño de la IMF, de 
acuerdo a la clasi�cación del PRONAFIM



APOYOS CREDITICIOS A LAS IMF
Cuatro líneas de crédito estratégicas enfocadas
a la población microempresaria de todo el país

CARACTERÍSTICAS:

Tasa de interés: Cetes sin puntos adicionales

Monto máximo hasta por 120 millones 
de pesos

Plazo del crédito simple de hasta 24 
meses

Plazo del crédito revolvente de hasta 36 
meses

No se pueden incrementar las comisiones 
u otros costos, accesorios o adicionales 
al microcrédito

III

Promover el otorgamiento de microcréditos 
con una tasa de interés igual o menor a la 
regional establecida por el Programa en la 
página www.gob.mx/prona�m. 

TASA DE INTERÉS PREFERENCIAL 

Periodo de gracia de hasta 4 meses 
dependiendo el tamaño de la IMF (sólo 
micro, pequeñas y medianas), de acuer-
do a la clasi�cación del PRONAFIM



CARACTERÍSTICAS:

Tasa de interés: Cetes + 1 punto adicional

Monto máximo hasta por 120 millones 
de pesos

Plazo del crédito simple de hasta 24 
meses

Plazo del crédito revolvente de hasta 36 
meses dependiendo el tamaño de la IMF 

Las IMF deberán acompañar el 
microcrédito con capacitación de al 
menos 50% de los y las microempresarias 
bene�ciadas

Las IMF que accedan a esta línea podrán 
solicitar el subsidio para el desarrollo de 
capacidades �nancieras y empresariales

IV

Incentivar el microcrédito acompañado del 
desarrollo de las capacidades �nancieras y 
empresariales de la población microempresaria 
para que cuente con mayores herramientas 
que le permitan una mejor toma de decisiones 
en relación con su crédito y negocio.

FOMENTO A LA CAPACITACIÓN 

Periodo de gracia de 1 mes (sólo 
micro, pequeñas y medianas IMF), de 
acuerdo a la clasi�cación del PRONAFIM



CARACTERÍSTICAS:

Tasa de interés: Cetes + 1 punto adicional

Monto máximo hasta por 120 millones 
de pesos

Plazo del crédito simple de hasta 24 
meses

Plazo del crédito revolvente de hasta 36 
meses

Las IMF que accedan a esta línea crediticia 
podrán solicitar, al mismo tiempo, los 
subsidios de puntos de acceso de micro�nan-
zas y/o pago de promotores y promotoras 
de crédito

El otorgamiento de esta línea está 
condicionado a que los microcréditos se 
otorguen en zonas prioritarias publicadas 
en www.gob.mx/prona�m

V

Incrementar la cobertura de microcréditos 
en zonas que no cuentan con servicios 
�nancieros tradicionales y fomentar la 
competencia entre las IMF acreditadas que 
operen en esas zonas.

AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y
FOMENTO A LA COMPETENCIA 

Periodo de gracia de hasta 6 meses



CARACTERÍSTICAS:

Tasa de interés: Cetes + 1 punto adicional

Monto máximo hasta por 120 millones 
de pesos

Plazo del crédito simple de hasta 24 
meses

Plazo del crédito revolvente de hasta 36 
meses dependiendo el tamaño de la IMF

El otorgamiento de esta línea está 
condicionado a IMF constituidas bajo un 
régimen legal que les permita captar 
ahorro y cuenten con autorización expresa 
de la CNBV

Las IMF deberán acompañar el microcrédito 
con un esquema de ahorro y con capacitación 
de al menos 30% de los y las microempresarias 
bene�ciadas

Las IMF que accedan a esta línea crediticia 
podrán solicitar el subsidio para el desarrollo 
de capacidades �nancieras y empresariales

VI

Incentivar el otorgamiento de microcréditos 
acompañados de un esquema de ahorro y 
capacitación.

FOMENTO AL AHORRO

Periodo de gracia de hasta 4 meses 
dependiendo el tamaño de la IMF 
(sólo micro, pequeñas y medianas)



APOYOS NO CREDITICIOS PARA LAS IMF

CARACTERÍSTICAS:

Apoyo para realizar:

Apoyo de hasta el 80% dependiendo del 
tamaño de la IMF ($77 mil pesos aprox.)

Se brindan asesorías que resuelvan problemas 
en áreas estratégicas de las IMF.

I ASISTENCIA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS:

IMF micro, pequeñas o medianas en todo 
el territorio nacional

IMF grandes y macro en zonas prioritarias 
y de atención especial

Apoyo de hasta el 80% ($5 mil pesos 
aprox. por persona al mes. Hasta por 12 
meses dependiendo del tamaño de la 
IMF)

CARACTERÍSTICAS:

IMF micro, pequeñas o medianas en todo 
el territorio nacional

IMF grandes y macro en zonas prioritarias 
y de atención especial

Apoyo de hasta el 80% ($288 mil pesos 
aprox. por punto)

Apoyos económicos para la apertura y 
operación de sucursales que promuevan y 
otorguen microcréditos con mejores condiciones 
y se fomente la competencia entre las IMF.

II PUNTOS DE ACCESO
DE MICROFINANZAS

Evaluación de Desempeño Social
Evaluación de Desempeño Financiero y 
Cali�cación de Riesgo

Apoyos económicos para el pago del personal 
de las IMF que promuevan más microcréditos 
con mejores condiciones y se fomente la 
competencia entre las IMF.

III PAGO A PROMOTORAS Y
PROMOTORES DE CRÉDITO



APOYOS NO CREDITICIOS PARA
LA POBLACIÓN OBJETIVO

CARACTERÍSTICAS:

Las capacitaciones se basarán en el 
aprendizaje práctico y didáctico a partir 
de las experiencias de los y las microem-
presarias

Incentivarán la transición hacia la formalidad 
de las unidades económicas 

Condiciones:

El Programa cubrirá hasta el 95% del 
costo total del apoyo

El monto máximo será de $1,300.00 por 
persona

Sujeto a disponibilidad presupuestal

Para desarrollar habilidades �nancieras y 
empresariales de la población que recibe 
microcréditos con recursos del Programa 
para incrementar la productividad de sus 
negocio. Las capacitaciones deben ser 
adaptadas a las necesidades de los y las 
microempresarias, con perspectiva de 
género y de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por el PRONAFIM.

CAPACITACIONES PARA EL DESARROLLO
DE CAPACIDADES FINANCIERAS Y

EMPRESARIALES POR PARTE DE LAS IMF Y
ORGANIZACIONES CAPACITADORAS

I

CARACTERÍSTICAS:

Se realizan mediante convocatorias dirigidas 
a Organizaciones Incubadoras

Aplican esquemas de coinversión con 
entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales

El Programa cubrirá hasta el 95% del 
costo total del proyecto (aprox. $20 mil 
pesos) 

El monto a otorgar por parte del Programa 
se de�nirá en cada convocatoria

Para fortalecer las habilidades empresariales 
de los y las microempresarias y desarrollar 
un plan de negocios que les permita vincularse 
a �nanciamiento y a cadenas de valor, crear 
un entorno positivo para la comercialización 
de sus productos e incentivar su formalización.

INCUBACIÓN DE ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS MEDIANTE

CONVOCATORIAS DIRIGIDAS A
ORGANIZACIONES INCUBADORAS

II



Nota: La presente infografía está basada en las Reglas de Operación para el ejercicio 2018 publicadas 
en el DOF el 22 de diciembre de 2017. Para mayor información sobre el contenido, requisitos y 
características de los apoyos, pueden comunicarse a la Dirección de Atención, Promoción y Comunicación 
a través del correo contactoprona�m@seprona�m.gob.mx o al teléfono (55) 5629 9500 ext. 27633.

CARACTERÍSTICAS:

Impartidos en el país por el PRONAFIM 

Se incluyen conferencias de SAT,
CONDUSEF, IMFs y Orgs voluntarias

El calendario de talleres se publicará en la 
página www.gob.mx/prona�m y en las 
redes sociales del Programa

Para fortalecer la toma de decisiones mediante 
i) la promoción de la oferta de productos y 
servicios micro�nancieros, ii) la difusión de 
las diferentes opciones, características y 
condiciones del microcrédito, iii) la capacitación 
�nanciera y empresarial, y iv)  incentivar la 
formalización de unidades económicas.

III TALLERES INFORMATIVOS

CARACTERÍSTICAS:

El Programa cubrirá el pago de inscripción 
en caso de aplicar, gastos de transporte, 
hospedaje, alimentos y transportación 
de mercancías

Sujetos a disponibilidad presupuestal
Para promover la comercialización de los 
productos de los y las microempresarias bene-
�ciarias del Programa en foros, mesas de 
trabajo y eventos como la Feria PRONAFIM.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
DEL SECTOR DE MICROFINANZAS

Y/O DEL PROGRAMA

IV

PÁGINA WEB / CHAT
www.gob.mx/prona�m

MEDIOS DIGITALES


