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Contribuir a que las mujeres y hombres que habitan en zonas
prioritarias, y que se encuentran excluidos de los servicios
formales de finanzas, dispongan de financiamiento oportuno
para desarrollar actividades productivas sostenibles en un
entorno propicio para la colocación de sus productos, a través
de microcréditos otorgados por instituciones de
microfinanciamiento

OBJETIVO



Secretaría de Economía

Coordinación General del 
PRONAFIM

Fideicomiso del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario 

(FINAFIM)

Fideicomiso del Fondo de 
Microfinanciamiento a Mujeres 

Rurales (FOMMUR)

ESTRUCTURA



Apoyos crediticios

 Líneas de Crédito a
Instituciones de
Microfinanciamiento
para que otorguen
microcréditos a la
población objetivo

Apoyos no crediticios (subsidios)

 Capacitación a PO
 Incubación de 

actividades productivas
 Modernización de 

infraestructura 
Tecnológica

 Capacitación
 Asistencia Técnica
 Sucursales, Extensiones

y Agencias
 Pago de promotores de

crédito
 Participación en eventos
 Incubación a IMF

Población Objetivo

Instituciones de Microfinanciamiento, Intermediarias y 
Organismos Intermediarios   

APOYOS QUE OTORGA



Territorialidad

Fortalecimiento 
del Sector

Enfoque
Social

LÍNEAS DE ACCIÓN



Identificación de Población Potencial

Zonas Prioritarias: Municipios, localidades o polígonos de intervención citados
en los siguientes programas:

 Sistema Nacional para la Cruzada contra el
Hambre (SINHAMBRE)

 Programa Nacional para la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia (PNPSVD)

 Municipios con presencia Indígena

 Desatendidos

TERRITORIALIDAD



 Jóvenes

 Adultos mayores

 Productos y 
servicios 
focalizados

 Metodología 
adecuada a 
patrones 
culturales

 Alianzas 
estratégicas con 
entidades locales

 Vocación productiva 
regional

Desarrollo 
territorial con 

identidad

Igualdad por 
pertenencia 

étnica

Igualdad 
generacional

Igualdad de 
género

ENFOQUE SOCIAL



 Sanas prácticas de los intermediarios financieros

 Aplicadas en sus procesos de promoción,
gestión, comercialización y formalización
de operaciones de microcrédito

 Evitar el sobreendeudamiento

 Diseño de productos, servicios,
modelos y canales de distribución
adaptados a las necesidades y
preferencia de los microacreditados

ASEGURAR EL 
COMPROMISO    

CON LOS 
OBJETIVOS 
SOCIALES

 Extensivas a sus ejecutivos y promotores

 Costeo de los productos y servicios (tasas)

ENFOQUE SOCIAL



Profesionalización del sector

 Brindar a las Instituciones de Microfinanciamiento u Organismos
Intermediarios apoyos de capacitación y asistencia técnica para mejorar las
condiciones bajo las cuales otorgan apoyos crediticos, que coadyuven a su:

 Regulación

 Eficiencia Operativa

Innovación

 Fomentar la generación de proyectos tecnológicos que coadyuven a la
inclusión financiera a través del acercamiento de los servicios financieros a
la Población Objetivo

FORTALECIMIENTO 

DEL SECTOR



Educación Financiera y para el Desarrollo

 Fomentar entre la población objetivo las capacidades de desarrollo
humano y habilidades emprendedoras, con el propósito de contribuir al
adecuado manejo de sus unidades económicas a través de las
intermediarias

 Desarrollar proyectos que permitan generar metodologías, productos y
servicios, diseñados específicamente para promover la sostenibilidad de
las unidades económicas

FORTALECIMIENTO 

DEL SECTOR



COBERTURA TERRITORIAL

Municipios totales 1,705
Número de microcréditos 999,692
Personas acreditadas 823,573
* Cifras Cierre 2014



GRACIAS


