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1. OBJETIVO
Los lineamientos tienen como propósito presentar los criterios mínimos a los cuales se 
deberán apegar las Instituciones de Micro�nanciamiento (IMF) acreditadas y Organizaciones 
que requieran realizar capacitaciones para el desarrollo de capacidades �nancieras y 
empresariales dirigidas a la Población Objetivo del PRONAFIM, conforme a lo estipulado 
en las Reglas de Operación vigentes.

Con base en estos lineamientos se establecen los criterios para que las capacitaciones se 
den bajo un estándar de calidad e impulsen el desarrollo de habilidades y actitudes en la 
Población Objetivo que les permita tomar mejores decisiones para la administración y 
operación de sus negocios, así como hacer un mejor uso del crédito, otorgándoles la 
oportunidad de adquirir conocimientos para hacer crecer sus ventas e incrementar la 
productividad de sus negocios.
 
Para la elaboración del presente documento se contó con el apoyo de especialistas, 
académicos, representantes de diferentes instituciones de gobierno y de la iniciativa 
privada con conocimiento en la materia.
  
Este documento se actualizará conforme a los nuevos hallazgos de recientes trabajos e 
investigaciones o experiencias a nivel nacional o internacional, o cuando así lo decida el 
Programa.

2. REQUISITOS

Para realizar capacitaciones con el apoyo del Programa, las IMF acreditadas u Organizaciones 
que cumplan con los criterios de selección establecidos en el numeral VIII. ii. APOYOS NO 
CREDITICIOS del apartado A, subapartado A.1. “Capacitaciones para el desarrollo de 
CAPACIDADES FINANCIERAS Y EMPRESARIALES por parte de las IMF y ORGANIZACIONES”, 
de las Reglas de Operación vigentes, deberán presentar en la Ventanilla Única del Programa 
el trámite “Solicitud de apoyo no crediticio para capacitación a la población 
objetivo o incubación de actividades productivas”, debidamente cumplimentado y 
con la documentación requerida completa. La propuesta técnica y económica a entregar 
como parte de los anexos de la solicitud de apoyo, deberá elaborarse en apego a la “Guía 
para la Elaboración de la Propuesta Técnica y Económica para las Capacitaciones para el 
Desarrollo de Capacidades Financieras y Empresariales”, la cual podrá consultarse en la 
página www.gob.mx/prona�m.
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El apoyo destinado para este rubro será de hasta el 95% del costo total del apoyo, sin 
superar los $1,300.00 (Mil trescientos pesos 00/100 M.N.) por persona y sin considerar 
impuestos ni comisiones conforme a las políticas del Programa y la autorización del 
Comité Técnico. El apoyo se otorgará en modalidad de reembolso.

Las IMF acreditadas u Organizaciones que deseen realizar las capacitaciones sin el apoyo 
del Programa, deberán presentarle al Secretario Técnico su propuesta técnica en apego a 
los presentes lineamientos y a la Guía mencionada previamente. Para iniciar las capacitaciones, 
la propuesta técnica deberá estar autorizada por el Programa.

3. CRITERIOS PARA LLEVAR A CABO LAS CAPACITACIONES

La IMF acreditada u Organización solicitante diseñará su programa de capacitación 
conforme a los tres puntos generales que se mencionan a continuación:

El contenido temático, objetivos de aprendizaje, capacidades a desarrollar y temas de las 
capacitaciones deben estar enfocados a la impartición de conocimientos y actitudes que 
le permitan a los y las microacreditadas incrementar la productividad de sus unidades 
económicas.

En la Tabla 1 se presentan los tipos de contenidos que deberán impartir las IMF acreditadas 
u Organizaciones, debiendo elegir el Contenido Básico y/o el Contenido de Fortalecimiento 
Empresarial conforme a lo siguiente:

La metodología que utilice para impartir las capacitaciones deberá estar adaptada a 
las características y necesidades de la población a capacitar.

El programa de capacitación deberá diseñarse considerando los conocimientos y/o 
capacitaciones previas de los y las microacreditadas. 

La IMF acreditada u Organización deberá aplicar los instrumentos de evaluación que 
serán proporcionados por el Programa, previo a iniciar la capacitación. Dichos 
instrumentos deberán ser llenados de puño y letra por los y las microacreditadas que 
asistan a dicha capacitación. Cuando la población no pueda leer o escribir, los 
instrumentos podrán ser llenados por los capacitadores con información proporcionada 
por los y las microacreditadas asistentes.

a.

b.

c.

3.1 CONTENIDO TEMÁTICO



El Contenido Básico se dirige a los y las microacreditadas que no hayan recibido 
capacitación en educación �nanciera y empresarial bajo los lineamientos del Programa 
en 2016 o 2017, con excepción de aquellas(os) que por sus conocimientos y/o 
capacitaciones previas no requieran el Contenido Básico.

El Contenido de Fortalecimiento Empresarial se dirige a los y las microacreditadas que 
ya hayan recibido capacitación en educación �nanciera y empresarial bajo los lineamientos 
del Programa en 2016 o 2017 y/o que por sus conocimientos y/o capacitaciones 
previas no requieran el Contenido Básico.

El Contenido Adicional se dirige a los y las microacreditadas que requieran, por su 
per�l, temas complementarios, los cuales se podrán impartir conforme a lo establecido 
en el apartado 3.2.2.

1.

2.

3.

Tabla 1: Contenido Básico, de Fortalecimiento Empresarial y Adicional

Contenido Básico Contenido de Fortalecimiento
Empresarial

Contenido Adicional
(opcional)

Objetivo de
aprendizaje

Aprender cómo establecer 
y lograr las metas del 

negocio, cómo llevar las 
�nanzas del negocio, cómo 

ahorrar e invertir en el 
negocio, cómo calcular la 

tasa de interés del 
microcrédito productivo, 
y cómo hacer buen uso 
del microcrédito para 
invertir en el negocio.

La IMF acreditada u 
Organización podrá 

proponer temas adicionales 
que consideren  relevantes 

o apropiados para 
incrementar la 

productividad de las 
unidades económicas de 

los y las microacreditadas.

Este contenido deberá 
incluir objetivos de 

aprendizaje y capacidades 
a desarrollar, y quedará 

sujeto a autorización por 
parte del Programa.  

Aprender cómo implementar 
estrategias para incrementar las 
ventas del negocio y conocer los 
aspectos básicos del marco �scal 

y legal para empresas.
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Contenido Básico Contenido de Fortalecimiento
Empresarial

Contenido Adicional
(opcional)

Capacidades
a desarrollar

Saber cómo realizar una autoevaluación 
del negocio y planear a futuro.

Saber cómo establecer precios.

Saber cómo aplicar estrategias de 
mercadotecnia para la promoción y 
comercialización de productos o 
servicios.

Saber cómo tomar decisiones a 
partir del marco �scal y legal para 
empresas.
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Saber cómo de�nir metas 
del negocio y establecer 
objetivos para alcanzarlas.

Saber cómo llevar el 
registro periódico de los 
ingresos y egresos del 
negocio.

Saber cómo separar los 
ingresos y egresos personales 
de los del negocio.

Saber calcular las ganancias 
e identi�car la diferencia 
entre ventas y ganancias.

Saber la diferencia entre 
costos y gastos.

Saber cómo elaborar un 
presupuesto. 

Saber cómo ahorrar e 
invertir en el negocio.

Saber calcular las tasas de 
interés del microcrédito.

Saber comparar los costos 
entre diferentes productos 
crediticios.

Saber cómo usar el micro-
crédito de manera 
responsable para invertir 
en el negocio. 

La IMF acreditada u 
Organización podrá proponer 
temas adicionales que 
consideren  relevantes o 
apropiados para incrementar 
la productividad de las 
unidades económicas de los 
y las microacreditadas.

Este contenido deberá incluir 
objetivos de aprendizaje y 
capacidades a desarrollar, 
y quedará sujeto a 
autorización por parte del 
Programa.  



La IMF acreditada u Organización deberá establecer en su Propuesta Técnica el o los 
contenidos que impartirá, así como el per�l en términos de conocimientos y/o capacitaciones 
previas de las personas que se capacitarán en dichos contenidos, según aplique.  

El contenido temático se deberá impartir de lo más básico a lo más complejo para 
facilitar el aprendizaje. Los temas considerados deberán contar con una secuencia 
lógica que le permita a la población objetivo acumular conocimientos. 

Temas
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Razón de ser del negocio y proyección 
a futuro.

Análisis de costos y de�nición de 
precios.

Estrategias de promoción y comer-
cialización: mercado, negociación, 
ventas y servicio al cliente.

Marco �scal y legal para empresas.

Razón de ser del negocio y 
proyección a futuro.

Finanzas y contabilidad 
básica para el negocio.

Ahorro e inversión en el 
negocio.

Uso del microcrédito para 
el negocio.

Otros temas relacionados 
con el uso del crédito.

Vinculación con la comunidad 
para potenciar las 
cadenas de valor.

Igualdad y violencia de 
género.

Responsabilidad social.

Ética empresarial.

Uso de tecnologías de la 
información.

Trabajo en equipo.

Bienestar y desarrollo 
personal.

Plani�cación familiar.

Otros temas relacionados 
con desastres naturales o 
situaciones de emergencia 
económica.

Contenido Básico Contenido de Fortalecimiento
Empresarial

Contenido Adicional
(opcional)

3.1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CONTENIDO
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Las IMF acreditadas y Organizaciones deberán considerar la duración, la distribución de 
las sesiones y la conformación de los grupos, conforme a lo siguiente:

La capacitación deberá tener una duración mínima de 9 horas, se brindará 1 sesión por 
día con mínimo 1 hora y máximo 3 horas. 

Con la �nalidad de impulsar la asistencia a las capacitaciones, como parte del proceso de 
convocatoria a las personas a capacitar, la IMF acreditada u Organización deberá 
organizar sesiones informativas para brindar información sobre los objetivos y bene�cios 
de la capacitación.  Asimismo, deberá proporcionar sus características generales, entre 
las cuales se destacan de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes: horarios 
de las sesiones, duración total de la capacitación e incentivos que se otorgarán para 
quienes concluyan la capacitación y demás información que motive a las personas a asistir 
a las capacitaciones.   

Al inicio de la primera sesión, se le deberá dar a conocer a los y las asistentes los 
objetivos y bene�cios de la capacitación, sus características generales y de manera 
enunciativa más no limitativa la siguiente información: horarios de las sesiones, 
duración total de la capacitación e incentivos que se otorgarán para quienes concluyan 
la capacitación. 

Durante la impartición de la capacitación, se procurará el uso de lenguaje incluyente y 
contenidos que promuevan la igualdad de género, la ética empresarial y la responsabilidad 
social. Asimismo, en caso de que la población a capacitar no hable español, se deberán 
usar contenidos en su lengua.

En las 9 horas se deberán considerar 30 minutos para la aplicación de la evaluación 
inicial antes de iniciar la capacitación y 30 minutos para la aplicación de la evaluación 
�nal al concluir la capacitación. 

3.2 CONVOCATORIA, DURACIÓN Y CONFORMACIÓN DE GRUPOS

3.2.1 CONVOCATORIA A LAS PERSONAS A CAPACITAR

3.2.2 DURACIÓN

1 

1. Las sesiones informativas para la convocatoria no se considerarán como una de las actividades a realizar en las 9 horas estipuladas para
    brindar las capacitaciones.
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Las capacitaciones se podrán impartir en las reuniones periódicas que realizan las IMF 
acreditadas con sus clientas(es) para darle seguimiento al pago del crédito.

Se recomienda que las sesiones de capacitación a un mismo grupo no se impartan en 
días consecutivos. Con ello se busca que las personas capacitadas puedan asimilar los 
conocimientos y ponerlos en práctica antes de acudir a una nueva sesión, así como 
reducir la deserción.

En caso de solicitar impartir contenido o temas adicionales, la IMF acreditada u Organización 
deberá incrementar el número de horas del programa de capacitación con respecto al 
mínimo solicitado. Por cada tema adicional, se deberá incrementar 1 hora la duración 
de la capacitación, sujeto a autorización por parte del Programa. 

La IMF acreditada  que adquiera la obligación de capacitar a microacreditadas(os) que 
reciban recursos derivado de una línea de crédito autorizada por el FINAFIM o el 
FOMMUR, o bien que recibieron un apoyo crediticio por alguno de los dos Fideicomisos 
en el presente ejercicio �scal o en ejercicios anteriores, podrá contar con un plazo de al 
menos 6 meses para cumplir con la realización de las capacitaciones según su 
obligación contractual, independientemente del número de microacreditadas(os) que 
deberá capacitar.   

En caso de recibir un apoyo no crediticio, el plazo para llevar a cabo las capacitaciones 
se establecerá una vez autorizado el apoyo y estará sujeto al Calendario Operativo de 
Capacitaciones (numeral 5 del presente documento) que presente la IMF acreditada u 
Organización para la formalización del apoyo mencionado.

La capacitación se deberá impartir con base en una estrategia didáctica que combine el 
autoaprendizaje, el aprendizaje interactivo y el colaborativo mediante el método de 
‘aprender haciendo’ también conocido como ‘learning by doing’, donde los temas se 
transmiten con base en casos prácticos y experiencias del mundo real relacionados con 
el contexto de la población a capacitar. 

3.2.3 CONFORMACIÓN DE GRUPOS

3.3 ESTRATEGIA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS PARA IMPARTIR LA
       CAPACITACIÓN 

Cada grupo deberá estar conformado por máximo 35 personas microacreditadas del 
Programa.
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Las técnicas didácticas que se podrán utilizar son las siguientes: método de casos, simulación 
y juego, aprendizaje basado en problemas, lluvia de ideas, la asignación de tareas 
individuales y promoción del estudio individual. 

Durante la capacitación, se deberá promover la participación, el intercambio de ideas, 
y el análisis por parte de las personas a capacitar, buscando que impere el diálogo 
continuo y balanceado entre el capacitador y los y las microacreditadas que están 
siendo capacitadas. 

Se deberá brindar retroalimentación grupal y personalizada durante las sesiones.

Antes de iniciar la impartición de los temas, en cada una de las sesiones se deberá dar un 
espacio para retomar lo visto en la reunión previa y atender las dudas que pudieran surgir 
sobre la misma. Asimismo, el nuevo contenido a impartir deberá estar relacionado con lo 
visto previamente. 

Antes de �nalizar cada sesión, se deberá realizar un cierre para retomar los temas 
impartidos durante la sesión y dar espacio para la resolución de dudas y/o preguntas.

Se deberán utilizar materiales didácticos de apoyo para la población a capacitar, 
incluyendo un cuadernillo con apoyos visuales (esquemas, infografías y dibujos) que 
facilite su comprensión y otros materiales como videos testimoniales. 

Se deberá entregar el cuadernillo de trabajo impreso a cada una de las personas que 
asistan a la capacitación. El cuadernillo deberá contener el desarrollo de los temas que 
serán impartidos en cada una de las sesiones de capacitación, incluyendo ejemplos y 
ejercicios prácticos. Las personas deberán hacer uso del cuadernillo en cada una de sus 
sesiones.

3.4 MATERIAL DIDÁCTICO

La IMF acreditada u Organización deberá presentarle al Programa el cuadernillo (en 
versión electrónica, formato PDF) junto con su Propuesta Técnica.
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3.5 CAPACITACIONES MEDIANTE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS

Las capacitaciones se podrán impartir mediante una plataforma tecnológica, es decir, 
un sistema o aplicativo de interacción virtual que funciona en dispositivos digitales 
como tabletas, teléfonos celulares o computadoras, la cual deberá contar con lo 
siguiente:

La capacitación que se impartirá mediante una plataforma tecnológica deberá cumplir 
con los criterios de los presentes lineamientos en términos de contenido y deberá tener 
una duración mínima de 9 horas.

La modalidad para impartir capacitaciones mediante plataformas tecnológicas será 
mixta, es decir, deberá ir acompañada de la orientación presencial y a distancia de una 
persona capacitada para ello, que brinde retroalimentación personalizada.

El material didáctico de apoyo será digital y deberá contar con apoyos visuales que 
faciliten su comprensión, así como otro tipo de materiales, por ejemplo: videos testimoniales. 
Asimismo, para que las personas capacitadas puedan poner en práctica sus conocimientos 
se les podrá entregar un cuadernillo de trabajo en físico.

Para impartir capacitaciones mediante plataformas tecnológicas, la IMF ACREDITADA 
u ORGANIZACIÓN deberá remitir la liga de acceso/descarga de la plataforma 
tecnológica, con usuario y contraseña de acceso, para revisión por parte del Programa. 
Lo anterior quedará sujeto a aprobación por parte del Programa.

Una plataforma de aprendizaje con una interfaz sencilla e intuitiva que permita 
impartir contenidos en educación �nanciera y empresarial con una estrategia 
pedagógica didáctica, basada en el método de ‘aprender haciendo’ y técnicas 
didácticas como método de casos, simulación y juego, aprendizaje basado en 
problemas y asignación de tareas.

Un software que permita poner a disposición de la persona a capacitar los materiales 
con los cuales se impartirán las sesiones, y admita la interacción virtual en tiempo 
real del capacitador y el capacitado para consultas y resolución de dudas.  

Un sistema de gestión mediante el cual sea posible recabar información en tiempo 
real del uso de la plataforma que permita dar seguimiento y evaluar la adquisición 
de conocimientos del o la usuaria.
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4. PERFIL DE LOS CAPACITADORES
Los capacitadores deberán contar con las siguientes características para la impartición 
de la capacitación, dependiendo de la modalidad de la capacitación:

4.1 CAPACITACIÓN PRESENCIAL

4.2 CAPACITACIÓN MEDIANTE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS

PERFIL Y EXPERIENCIA COMPETENCIAS

Conocimiento y experiencia en 
educación �nanciera y administración 
de negocios.

Un año de experiencia en la facilitación 
de contenidos educativos.

Un año de experiencia en la impartición 
de capacitaciones con enfoque 
social.

Conocimiento, sensibilidad y a�nidad 
con la población objetivo.

Capacidad para traducir conceptos 
técnicos a un lenguaje sencillo y 
práctico.

A�nidad con el trabajo en campo.

Competencias de facilitación de 
contenidos educativos, manejo de 
grupos, comunicación y organización.

PERFIL Y EXPERIENCIA COMPETENCIAS

Conocimiento en educación �nanciera 
y administración de negocios.

Estar capacitado para la facilitación 
de contenidos educativos mediante 
la plataforma tecnológica a 
utilizarse para brindar las capacita-
ciones.

Conocimiento, sensibilidad y a�nidad 
con la población objetivo.

Capacidad para traducir conceptos 
técnicos a un lenguaje sencillo y 
práctico.

Habilidades tecnológicas relacionadas 
con manejo de dispositivos 
móviles, computadora e internet.
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5. CALENDARIO OPERATIVO DE CAPACITACIONES
La IMF acreditada u Organización deberá entregar el calendario operativo de capacitaciones 
correspondiente, una vez que haya recibido la noti�cación de autorización del apoyo no 
crediticio. Dicho calendario deberá elaborarse en apego a su programa de capacitación y 
presentarse en el formato señalado en la “Guía para la Elaboración de la Propuesta Técnica 
y Económica de las Capacitaciones para el Desarrollo de Capacidades Financieras y 
Empresariales” publicada en la página www.gob.mx/prona�m.

En caso que la IMF acreditada u Organización requiera modi�carlo por circunstancias 
extraordinarias cuando se presenten problemas en su operación, el domicilio o el horario 
de capacitación, se deberá noti�car ante el Programa por escrito al menos 10 días hábiles 
anteriores a que esto ocurra, anexando el calendario operativo actualizado.

Asimismo, en caso de realizar un cambio o sustitución del capacitador establecido en el 
calendario, la IMF acreditada u Organización deberá noti�carlo por escrito al Programa, 
previo a que se realice la sesión de capacitación.

6. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Las IMF acreditadas u Organizaciones que capaciten a la Población Objetivo podrán estar 
sujetos a mecanismos de seguimiento y evaluación internos o externos. Lo anterior, con 
la �nalidad de dar seguimiento a los resultados de las capacitaciones impartidas y veri�car 
que la capacitación haya sido brindada conforme a las Reglas de Operación vigentes y los 
presentes lineamientos. En tal caso, la IMF acreditada u Organización estará obligada a 
brindar la información y el apoyo respectivo que le solicite el PRONAFIM y/o la instancia 
designada para tal efecto, así como las instancias de control y vigilancia del Programa, 
conforme a lo establecido en el numeral XIV TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN, 
ii. FISCALIZACIÓN de las Reglas de Operación, así como en el instrumento jurídico 
correspondiente.

Las IMF acreditadas u Organizaciones deberán aplicar los instrumentos de evaluación que 
serán proporcionados por el Programa. Dichos instrumentos deberán ser llenados de 
puño y letra por los y las microacreditadas que asistan al curso de capacitación. Cuando 
la población no pueda leer o escribir, los instrumentos podrán ser llenados por los 
capacitadores con información proporcionada por los y las microacreditadas asistentes. 
Las IMF acreditadas u Organizaciones deberán entregar al Programa, en físico y electrónico, 
los instrumentos de evaluación aplicados a los y las microacreditadas.
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Asimismo, de acuerdo con las Reglas de Operación del PRONAFIM, la IMF acreditada u 
Organización deberá reportar de manera mensual, los bene�ciarios de las capacitaciones 
realizadas a través del Anexo 3 “Informe de los y las microempresarias que recibieron 
servicios de micro�nanzas por parte de las Instituciones de Micro�nanciamiento y/u 
Organizaciones”.

El presente documento podrá estar sujeto a cambios y/o actualizaciones.

Fecha de actualización: 17 de enero de 2018


