
ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN E INDICADORES DE RESULTADOS PARA LA 
ASIGNACIÓN DEL APOYO CANALIZADO A TRAVÉS DEL 

FIDEICOMISO FONDO DE MICROFINANCIAMIENTO A MUJERES 
RURALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005 

(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 2005) 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría 
de Economía. 

FERNANDO DE JESUS CANALES CLARIOND, Secretario de Economía, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 51, 52 
y 54 de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005 y su anexo 14; 3, 
4 y 5 fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 señala como objetivos del Gobierno Federal 
asegurar el desarrollo incluyente del país y acrecentar la equidad y la igualdad de 
oportunidades, para lo cual es necesario implementar las siguientes estrategias: apoyar a los 
microempresarios y a los trabajadores por su cuenta para que logren una vinculación productiva 
con el mercado, mediante la asesoría y la capacitación; establecer un sistema sólido de 
instituciones que potencie la capacidad productiva de la población emprendedora de bajos 
ingresos, fortalezca la cultura del ahorro y permita a estos grupos su incorporación a la vida 
productiva del país; promover el desarrollo rural y el mejoramiento de las condiciones 
socioeconómicas de las familias de este sector mediante el apoyo a la inversión y el desarrollo 
de nuevas capacidades; ampliar las oportunidades para la creación y desarrollo de proyectos 
productivos que beneficien directamente a los grupos vulnerables de las comunidades 
indígenas, y transformar las condiciones de inequidad de género, poniendo a disposición de las 
mujeres los medios y recursos para que desarrollen integralmente sus capacidades; 

Que para llevar a cabo las estrategias mencionadas en el párrafo anterior el Gobierno de la 
República ha decidido instrumentar diversos programas de apoyo a las iniciativas productivas 
de la población de escasos recursos, entre los cuales se encuentra el Fondo de 
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales; 

Que con objeto de asegurar una aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los 
recursos públicos, el artículo 52 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2005 establece que los programas a que se refiere el anexo 14 del propio ordenamiento 
se sujetarán a reglas de operación, mismas que deberán ser emitidas por las dependencias de 
la administración pública federal, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; 
Que el mencionado artículo 52 establece que las dependencias al emitir las reglas o 
modificaciones respectivas deberán observar los criterios generales que establezcan las 
secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, así como aquellos que emita 
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y 
Que el anexo 14 del citado ordenamiento incluye al Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres 
Rurales entre los programas de la Secretaría de Economía que deben sujetarse a reglas de 
operación, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN LAS REGLAS DE OPERACION E 
INDICADORES DE RESULTADOS PARA LA ASIGNACION DEL APOYO CANALIZADO A 

TRAVES DEL FIDEICOMISO FONDO DE MICROFINANCIAMIENTO A MUJERES RURALES 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005 
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ARTICULO UNICO.- Se dan a conocer las Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo de 
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales como a continuación se indica: 
1. Presentación 
Las mujeres del medio rural desempeñan un papel fundamental en la economía de este sector, 
participan decisivamente en el sostenimiento de los hogares campesinos y aportan gran parte 
del trabajo agrícola. 
La emigración de la fuerza de trabajo masculina ha acentuado aún más la participación de las 
mujeres en la economía rural. No obstante, aunque algunas de ellas se emplean como 
jornaleras o empleadas asalariadas, la mayoría no recibe una remuneración directa por el 
trabajo que realizan. Es decir, predominan grandes desigualdades de género en las 
oportunidades de empleo e ingreso, así como en las de capacitación y acceso a los recursos 
productivos y las tecnologías. Todo esto ha excluido a la mujer rural del acceso al crédito formal 
y, por lo tanto, a los medios de producción. 
El escaso acceso al crédito oportuno y adecuado a sus necesidades tiene efectos negativos 
significativos en el nivel y la calidad de vida de las mujeres rurales, en la adopción de nuevas 
tecnologías en el sector rural y en el nivel de la producción agrícola. 
En este contexto opera el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales. 
Este forma parte de los programas de la Secretaría de Economía dirigidos a apoyar las 
iniciativas productivas de la población de bajos ingresos, con el objetivo primordial de mejorar 
las oportunidades de empleo y generación de ingresos de las mexicanas y los mexicanos de 
escasos recursos y fomentar la inversión productiva en las regiones menos desarrolladas del 
país, cooperando así al desarrollo económico integral e incluyente de México. En particular, el 
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales se constituye para establecer un mecanismo 
de microfinanciamiento que permita proporcionar microcréditos accesibles y oportunos a las 
mujeres del medio rural que carecen de acceso a estos servicios. Dicho mecanismo tiene la 
finalidad de impulsar el autoempleo y las actividades productivas, así como la adquisición de 
habilidades empresariales básicas y de una práctica de ahorro, entre las mujeres de escasos 
recursos del medio rural. De este modo el Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 
coopera al logro del compromiso que el gobierno de la República tiene con el combate a la 
pobreza a través de la promoción y el fomento de las actividades productivas. 
Visión 

Una institución que opera un sistema sólido de microfinanciamiento, con el apoyo de 
organismos intermediarios, que potencia la capacidad productiva de la mujer rural y logra su 
incorporación a la vida productiva del país. 
Misión 

Conformar una oferta permanente de microfinanciamiento en favor de las mujeres rurales de 
escasos recursos que cuentan con iniciativa productiva para aprovechar oportunidades de 
autoempleo y generación de ingresos. 
2. Antecedentes 

En su carácter de fideicomitente único de la administración pública centralizada y en términos 
del artículo 24 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1999, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 1998, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó la constitución del FOMMUR.  
Dicha Secretaría, en su carácter de fideicomitente único de la administración pública federal, y 
Nacional Financiera, S.N.C., con el carácter de fiduciario, celebraron el contrato de fideicomiso 
respectivo el día 10 de junio de 1999. 
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Mediante oficio número 307-A-2-2781 del 15 de noviembre de 1999, la Unidad de Política y 
Control Presupuestal de la SHCP otorgó al FOMMUR la Clave de Registro Presupuestal 
número 1999084000915, en los términos del título sexto del Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública Federal. 
Con fecha 29 de septiembre de 2003, y previa autorización de la SHCP, se celebró el convenio 
modificatorio del citado contrato de fideicomiso. 
Que en el 2004 la meta física fue de 177,300 microcréditos otorgados, en el 2005 se tiene 
previsto otorgar 190,347 microcréditos. 
Para asegurar una aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos 
que maneja, el FOMMUR se sujetará a las presentes reglas de operación. 
3. Objetivos 
3.1. Objetivos generales. 
a) Fomentar la inversión productiva y la práctica del ahorro entre las mujeres de escasos 
recursos del medio rural; 
b) Generar oportunidades de autoempleo y de generación de ingresos para dicho grupo de 
la población; 
c) Fomentar la conformación de una oferta de microfinanciamiento en beneficio de las 
mujeres rurales, y 
d) Cooperar a la capitalización del sector rural. 
3.2. Objetivos específicos. 
a) Establecer un mecanismo de microfinanciamiento a favor de las mujeres rurales 
organizadas en Grupos Solidarios, o  cualquier otra metodología de microcrédito, por conducto 
de Organismos Intermediarios, con la finalidad de fomentar la inversión productiva, tendiente a 
impulsar el ahorro y la capitalización del sector rural; 
b) Proporcionar microfinanciamientos accesibles y oportunos a la mujer rural en proyectos 
de inversión productiva, generadores de autoempleo e ingresos, que sean rentables y 
recuperables a corto y mediano plazo, y 
c) Proporcionar, en caso de que lo requieran los Organismos Intermediarios elegibles a los 
apoyos del FOMMUR, los recursos para las actividades de promoción, asistencia técnica, 
capacitación y equipo informático, que les permitan atender de manera eficaz y eficiente las 
necesidades de microfinanciamiento de las mujeres rurales de su zona de influencia. 
4. Lineamientos generales 
4.1. Disposiciones generales. 

Para los efectos de estas Reglas de Operación se entenderá por:  
I. FOMMUR: el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales que se 
constituye para la administración y entrega de los recursos federales a las personas morales 
elegibles para recibir los apoyos; 
II. Fiduciario: Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN); 
III. Comité Técnico: el cuerpo colegiado del fondo que se constituye para instruir al fiduciario 
sobre el cumplimiento de los fines del FOMMUR; 
IV. SHCP: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fideicomitente único de la 
administración pública federal centralizada; 
V. SE: la Secretaría de Economía; 
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VI. Organismo Intermediario: aquella persona moral, elegible conforme a las presentes reglas 
de operación, legalmente constituida, que tenga  entre sus objetivos el desarrollo rural o el 
financiamiento a proyectos productivos del sector rural, con arraigo en la comunidad y cuente 
con capacidad técnica  y operativa para canalizar a las mujeres rurales los apoyos que 
contempla el FOMMUR,  
VII. Grupos Solidarios: los grupos de mujeres del área rural organizados con base en la 
metodología autorizada por el Comité Técnico, o cualquier otra metodología de 
microfinanciamiento beneficiarias de los apoyos del FOMMUR por conducto de un Organismo 
Intermediario, y 
VIII. Organización Social: organización legalmente constituida, bajo las normas y leyes 
vigentes de nuestro país que servirá de aval al Organismo Intermediario para garantizar el pago 
sin que operen los beneficios de orden y exclusión, misma que no finaliza hasta que se haya 
cubierto la obligación del avalado. 

Todo lo no previsto en estas reglas de operación será resuelto por el Comité Técnico, de 
conformidad con la legislación y normatividad aplicables. 

La modificación e interpretación para efectos administrativos de estas reglas de operación 
serán facultades del Comité Técnico, para su posterior autorización por la SE y la SHCP. 
4.2. Cobertura. 

El FOMMUR operará en las regiones rurales del territorio nacional, con prioridad en zonas 
indígenas y municipios  particularmente en aquellas de alta y muy alta marginación. 
4.3. Población objetivo 

Serán sujetos de los microfinanciamientos del FOMMUR los grupos organizados de mujeres  
conformados por un mínimo de 5 mujeres y un máximo de 40, mayores de 18 años, o en su 
defecto madres mayores de 15 años emancipadas, de conformidad con la legislación aplicable, 
que habiten en el medio rural, preferentemente en localidades de alta y muy alta marginación, 
podrán estar organizadas en Grupos Solidarios de acuerdo a la metodología  proporcionada por 
el FOMMUR conformando grupos con un mínimo de 5 mujeres y un máximo de 40 o la 
metodología autorizada por el Comité Técnico. 

Estos apoyos serán canalizados a los Grupos Solidarios por conducto de los Organismos 
Intermediarios. 

Asimismo, el FOMMUR apoyará, en los casos que se requiera, a los Organismos Intermediarios 
para actividades de promoción, asistencia técnica, capacitación y equipo informático, con el fin 
de fortalecerlos en su papel de conducto de los microfinanciamientos. 
4.4. Características de los apoyos. 

4.4.1. Tipos de apoyo. 

Los apoyos que otorgue el FOMMUR a los Organismos Intermediarios se determinarán 
conforme al análisis del programa operativo-financiero que para tal fin establece el FOMMUR, 
con el cual se determina el techo financiero que aprueba el Comité Técnico, conforme a las 
presentes reglas. Los apoyos serán de dos tipos: 

a) Apoyos directos a los Organismos Intermediarios para que por conducto de éstos se 
otorguen los microfinanciamientos a las mujeres rurales organizadas en Grupos Solidarios que 
realicen actividades productivas y de autoempleo, y 

b) Apoyos a los Organismos Intermediarios para actividades de promoción, asistencia técnica, 
capacitación, y equipo informático, a efecto de que se fortalezcan en su papel de conducto de 
los apoyos del FOMMUR. 
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4.4.2. Monto y condiciones de los apoyos. 

4.4.2.1. Monto y condiciones de los apoyos otorgados a los Organismos Intermediarios. 

El monto de los apoyos que otorgue el FOMMUR se determinará por el comité técnico, el cual 
con base en el programa operativo-financiero a que se refiere el numeral 4.5.1.1.2, establecerá 
el techo financiero de los apoyos que concederá a cada Organismo Intermediario, de acuerdo 
con los porcentajes que se señalan a continuación. El Comité Técnico podrá delegar al 
Secretario Técnico la autorización de los apoyos para segundo al cuarto ciclo a los Organismos 
Intermediarios que se encuentren al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que 
establecen las presentes reglas. 

Concepto Porcentaje del techo financiero 
aprobado para el Organismo 
Intermediario 

a) Apoyos directos destinados al otorgamiento de 
microfinanciamientos a los Grupos Solidarios  80% 

b) Apoyos para 
- Promoción y asistencia técnica 
- Capacitación 
- Equipo informático 

Hasta el 20% 

 

Los recursos otorgados a los Organismos Intermediarios para ser canalizados a los Grupos 
Solidarios se autorizarán en función de los montos máximos por mujer beneficiaria establecidos 
en el numeral 4.4.2.2. 

Los apoyos a que se refiere el inciso a) serán otorgados a los Organismos Intermediarios a una 
tasa equivalente a la tasa promedio mensual de CETES a 28 días más un punto porcentual, 
durante la vigencia del apoyo. 

Los apoyos a que se refiere el inciso b) que, en su caso, se otorguen a los Organismos 
Intermediarios, no serán reembolsables al FOMMUR ni causarán costos financieros. El Comité 
Técnico dictaminará la posibilidad de otorgar dichos subsidios, con base en el programa 
operativo-financiero,  con la consideración de que los mismos tengan una escala de 
disminución, considerándose que para el primer año de operación de los Organismos 
Intermediarios con el FOMMUR el tope máximo de subsidio será de 20%, mientras que para el 
segundo año será de 17% y para el tercero de 15%. Para el cuarto año de operación y los 
subsecuentes, el subsidio que, en su caso, reciba cada Organismo Intermediario no podrá ser 
mayor al 10% de la parte del techo financiero que corresponda a los recursos que se autoricen 
a dicho Organismo Intermediario para otorgar microfinanciamientos correspondientes a un 
primer ciclo de financiamiento. Los Organismos Intermediarios que reciban subsidio para el 
cuarto año de operación y los siguientes sólo podrán destinarlo a los gastos en promoción, 
asistencia técnica y capacitación a que se refiere el numeral 6.2.4. 
El máximo de recursos que se podrán otorgar para un solo Organismo Intermediario no 
rebasará por ningún motivo el ocho por ciento del monto que resulte de sumar los fondos 
disponibles y la cartera vigente del FOMMUR. 
En caso de que la demanda de apoyos financieros del FOMMUR por parte de los Organismos 
Intermediarios exceda los recursos líquidos existentes en su patrimonio, se elegirán en primera 
instancia aquellos que no reciban recursos de otras fuentes para el otorgamiento de 
microfinanciamientos y que tengan una mayor cobertura de mujeres rurales en zonas de alta y 
muy alta marginación. 
4.4.2.2. Monto y condiciones de los microfinanciamientos. 
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Tanto los montos como los plazos de los microcréditos deben ser adaptados a las condiciones 
regionales, al tipo de actividad económica, a la capacidad de pago y al tipo de mujeres que 
apoyan los Organismos Intermediarios, siguiendo siempre el principio de gradualidad 
Bajo el principio de gradualidad, los créditos aumentan tanto en monto como en plazo siempre y 
cuando las beneficiarias cumplan puntualmente con sus pagos. De esta forma el aumento de 
montos y plazos se convierte en un incentivo oportuno. 
En el caso que el Organismo Intermediario trabaje con la metodología de Grupos Solidarios, la 
gradualidad puede ser vinculada a los montos de ahorro interno de cada grupo, de su 
capacidad de pago y de la recuperación de sus adeudos anteriores. 
Los pagos de las beneficiarias deben ser periódicos y sistemáticos bimensual, mensual, 
quincenal o semanal dependiendo de las actividades económicas y la ubicación geográfica en 
que se encuentren. 
La mecánica de plazos debe ser presentada por los Organismos Intermediarios al FOMMUR 
para su autorización. 
El esquema de gradualidad considerado para otorgar los apoyos directos a las mujeres 
organizadas en Grupos Solidarios es el siguiente, y será facultad del Comité Técnico su revisión 
periódica: 

Ciclo de financiamiento Monto máximo por persona Plazo de recuperación 
Primero Hasta $1,000.00 4 meses  
Segundo Hasta $1,500.00 De 4 a 9 meses  
Tercero Hasta $2,000.00 De 4 a 12 meses  
Cuarto Hasta $3,000.00 De 6 a 12 meses  

 

A excepción del plazo de recuperación del primer ciclo, el cual será de cuatro meses en todos 
los casos, el plazo de recuperación y el monto que se apliquen en cada ciclo serán 
determinados por el Organismo Intermediario, de conformidad con el Grupo Solidario y de 
acuerdo con el esquema de gradualidad señalado en el cuadro anterior, para lo cual tomará en 
cuenta, entre otros factores, la disposición y capacidad de pago de las mujeres que atienda y la 
zona en que opera. 

En ningún caso podrán otorgarse más de una vez los apoyos directos correspondientes a un 
determinado ciclo de financiamiento a una misma mujer beneficiaria. 

Los Organismos Intermediarios otorgarán los microfinanciamientos directos a los Grupos 
Solidarios con una tasa de interés variable. Estimarán la tasa que pretendan cobrar basándose 
en sus costos de operación y en las características de su mercado, procurando que las tasas 
sean accesibles y beneficien a las mujeres. El Comité Técnico o el Secretario Técnico, según 
corresponda, de acuerdo con el análisis del programa operativo-financiero presentado por los 
Organismos Intermediarios, aprobará o rechazará dicha tasa. 

Para ser susceptibles de nuevos financiamientos del Organismo Intermediario, en el esquema 
de gradualidad establecido por el FOMMUR, los Grupos Solidarios deberán haber cubierto el 
100% de su adeudo anterior en los tiempos establecidos. 

 
4.5. Beneficiarios. 
4.5.1. Criterios de selección. 
4.5.1.1. Elegibilidad. 
4.5.1.1.1. Elegibilidad de los Grupos Solidarios. 
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Se consideran Grupos Solidarios del FOMMUR los grupos de mujeres rurales que en un 
proceso de autoselección, y otras formas asociativas elegibles, se asocian por voluntad propia 
para establecer una práctica de ahorro y/o préstamo, disciplina de pago y cumplimiento 
solidario. 
Estos grupos deberán estar constituidos conforme a los principios de microfinanzas rurales, 
gradualidad, pagos periódicos, recuperación; los grupos solidarios serán con un mínimo de 
cinco y un máximo de cuarenta socias que habiten en una misma comunidad, en zonas rurales, 
que sean mayores de 18 años, o en su defecto madres mayores de 15 años emancipadas de 
conformidad con la legislación aplicable. 
Los Grupos Solidarios para participar en el FOMMUR deberán cumplir, entre otros, los 
siguientes requerimientos, de acuerdo con la metodología del FOMMUR: 
a) Contar con una acta de asamblea que las formalice como Grupo de mujeres organizadas, en 
la cual se designe la mesa directiva que las representa; 
b) Requisitar una carta de solicitud y compromiso solidario de crédito para el Organismo 
Intermediario, firmada por todas las mujeres integrantes del grupo. El programa promoverá que 
la información de los beneficiarios tenga en la medida de lo posible la Clave Unica de Registro 
de Población; 
c) Contar con un reglamento interno, de operación y funcionamiento, y 
d) Presentar al Organismo Intermediario que les corresponda la constancia de ahorro con que 
cuenten y cuyos montos y normas coincidan con lo establecido en su propio reglamento interno. 
4.5.1.1.2. Elegibilidad de los Organismos Intermediarios. 
Serán Organismos Intermediarios del FOMMUR, las personas morales que reúnan los 
requisitos siguientes y que sean aprobadas para tal efecto por el Comité Técnico: 
a) Ser persona moral legalmente constituida como sociedades o asociaciones civiles, cajas 
solidarias, cajas de ahorro y préstamo, cooperativas de ahorro y crédito, sociedades financieras 
populares  y uniones de crédito del sector social entre otras, que tengan entre sus objetivos el 
desarrollo rural o el financiamiento a proyectos productivos del sector rural  y con capacidad 
operativa y técnica para canalizar los apoyos del FOMMUR; 
b) Comprobar haber estado en funcionamiento activo durante un año anterior a la fecha de 
solicitud de participación en el FOMMUR, en la zona de atención del programa operativo-
financiero que presente para su aprobación al Comité Técnico por conducto del Secretario 
Técnico del FOMMUR; 
En el caso que el solicitante no pueda acreditar haber estado en funcionamiento activo durante 
el año previo, el Comité Técnico podrá autorizar, en su caso, la participación como Organismo 
Intermediario siempre y cuando demuestre que cuenta con la experiencia necesaria y la 
petición sea avalada mediante escrito por una organización social legalmente constituida en 
funcionamiento activo por más de un año, quien fungirá como deudor solidario ante el 
FOMMUR; 
c) Tener una base social de por lo menos 200 mujeres en su zona de influencia, que justifique 
el apoyo financiero del FOMMUR; 
d) Gozar de solvencia moral y reconocimiento social en su zona de influencia y tener capacidad 
operativa y financiera razonable para atender los compromisos que contraiga con el FOMMUR, 
y 
e) Aceptar las normas y disposiciones establecidas para el FOMMUR. 
Para la aprobación de los apoyos del FOMMUR, el Organismo Intermediario deberá presentar 
al Secretario Técnico los siguientes documentos: 
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a) Solicitud de participación que se acompañe de un programa operativo-financiero en que se 
incluya una propuesta detallada del uso que se dará a los recursos recibidos del FOMMUR. 
Dicho programa deberá contener la siguiente información: 
- Número de localidades que se atenderán; 
- Número de Grupos Solidarios que serán financiados; 
- Número de mujeres y familias que resultarían beneficiadas; 
- Actividades a financiar y los montos que éstas implican; 
- Plazos y mecanismos de recuperación de los apoyos, así como la tasa de interés que 
cobrarán; 
- Costos de operación; 
- Acciones de promoción y asistencia técnica, incluyendo el número de promotores, los 
programas de trabajo, requerimientos, costos, etcétera; 
- Acciones en materia de capacitación, incluyendo la institución que la otorgará, el área 
específica que se cubrirá, los contenidos, programas de trabajo, requerimientos, costos, 
etcétera; 
- Infraestructura de trabajo que será adquirida, los tipos de herramientas y los costos que 
implica, así como las actividades que permitirá realizar; 
- Acciones que se implementarán para incrementar la estabilidad financiera del Organismo 
Intermediario; 
- Otras fuentes de financiamiento y el monto que se recibirá de ellas, si es el caso, y 
- Estadísticas de cartera de préstamos y recuperaciones de los últimos tres años, por género de 
cliente; 
b) Los estados financieros al cierre del último año preferentemente dictaminados, y   
c) Unicamente para el caso de la primera solicitud de apoyos del FOMMUR, deberá presentar 
cartas de recomendación que avalen su solvencia moral y financiera, expedidas por organismos 
o instituciones bancarias o financieras, o bien por personas físicas o morales de reconocido 
prestigio en el área de operación del Organismo Intermediario, con quienes éste haya 
mantenido relaciones comerciales. 
4.5.1.1.3. Restricciones. 

Las mujeres que reciban microfinanciamientos con recursos de otros programas federales, 
estatales o municipales que tengan por objeto el fomento de proyectos productivos y la práctica 
del ahorro entre la población de bajos ingresos, no podrán recibir microfinanciamientos con 
recursos del FOMMUR. 
Con el fin de evitar la duplicidad en el otorgamiento de los apoyos, no serán elegibles para 
recibir apoyos financieros para los conceptos de capacitación y asistencia técnica a que se 
refiere el inciso b) del numeral 4.4.1, los Organismos Intermediarios que reciban apoyos de 
cualquiera de los tres niveles de gobierno o de otras organizaciones en los temas listados en 
los párrafos correspondientes del numeral 6.2.4. 
4.5.1.2. Transparencia. 
La transparencia en la selección de los beneficiarios, al igual que en el ejercicio de los recursos 
del FOMMUR, se sustenta en la publicación y observancia de las presentes reglas de 
operación; en la imparcialidad de las autoridades involucradas, y en el respeto a las 
preferencias políticas y religiosas, así como a los usos, costumbres y características culturales 
de las mujeres que conformen los Grupos Solidarios. 
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El FOMMUR deberá identificar en sus listados de beneficiarios a las mujeres apoyadas, 
utilizando para ello, en la medida de lo posible, la Clave Unica de Registro de Población, así 
como a los Organismos Intermediarios que reciban apoyos, empleando en este caso la clave 
del Registro Federal de Contribuyentes. 
La papelería y documentación oficial, así como la publicidad y material de promoción del 
FOMMUR, deberán contener la siguiente leyenda: “Este programa es de carácter público, no es 
patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos 
que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, 
electorales, de lucro u otros distintos de los establecidos. Quien haga uso indebido de los 
recursos de este programa deberá ser denunciado ante la autoridad competente y sancionado 
de acuerdo con la ley aplicable.” 
4.5.2. Derechos y obligaciones de los Organismos Intermediarios. 
Los Organismos Intermediarios tendrán los derechos y las obligaciones que su participación en 
el FOMMUR implique y que deriven de estas reglas de operación y de los contratos a que se 
refiere el numeral 6.2.1. 
En todo caso, los Organismos Intermediarios tendrán derecho a: 
a) Recibir atención, orientación y, en su caso, asesoría sobre el FOMMUR y su mecanismo de 
operación, así como sobre la correcta aplicación de los recursos otorgados; 
b) Que se les reciban sus solicitudes de apoyo; 
c) Recibir por escrito la decisión del Comité Técnico, sobre la procedencia o improcedencia de 
dichas solicitudes, así como sobre el tipo y monto de los apoyos autorizados, de ser el caso; 
d) Suscribir el convenio con el FOMMUR por el que se formalicen los apoyos autorizados por el 
Comité Técnico, y 
e) Recibir los recursos correspondientes a los apoyos autorizados. 

Los Organismos Intermediarios tendrán, entre otras, las siguientes obligaciones: 
a) Cumplir con las disposiciones de las presentes Reglas de Operación y la normatividad 
federal aplicable en materia de subsidios; 
b) Conocer y cumplir la legislación y normatividad aplicables a su actividad; 

c) Cumplir las disposiciones y condiciones que dicte el Comité Técnico; 

d) Llevar a cabo la operación del FOMMUR con base en la normatividad y la metodología de 
éste, el programa operativo-financiero aprobado y el contrato celebrado con el FOMMUR; 

e) Suscribir el contrato y los títulos de crédito que formalicen el otorgamiento de los apoyos del 
FOMMUR; 
f) Cubrir en su totalidad el principal y los intereses de los apoyos otorgados en los tiempos 
establecidos; 

g) Registrar en el software diseñado ex profeso el flujo de recursos entre el Organismo 
Intermediario y los grupos organizados de mujeres, y enviar periódicamente conforme a la 
autorización de su programa operativo la información consolidada al Secretario Técnico; 
h) Recopilar la información estadística que solicite el Secretario Técnico con el objeto de 
evaluar el impacto del FOMMUR; 

i) Aceptar la realización de auditorías técnicas y de visitas de supervisión e inspección cuando 
así lo requiera el Secretario Técnico con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos 
otorgados, y 
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j) Aperturar una cuenta específica para la identificación de los recursos recibidos por el 
FOMMUR. 

k) Entregar al Secretario Técnico durante los diez días naturales siguientes al término de cada 
trimestre un reporte trimestral que contenga la información del avance en la ejecución de las 
acciones convenidas, los resultados alcanzados y el ejercicio de los apoyos otorgados. Dicho 
reporte deberá contener los siguientes elementos: 

Información relacionada con la cobertura: 

- Número total de Grupos Solidarios atendidos. 

- Número total de mujeres atendidas. 

- Número de localidades de alta y muy alta marginación atendidas (ampliación de la zona 
de influencia del Organismo Intermediario). 

- Número y tipo de proyectos emprendidos por las mujeres organizadas en Grupos 
Solidarios. 

- Monto total de los microfinanciamientos otorgados. 

- Monto de recursos destinados a promoción, asistencia técnica y capacitación. 

- Acciones emprendidas en materia de promoción, asistencia técnica y capacitación. 

Información financiera: 

- Balance general. Este deberá incluir los activos en bancos e inversiones, la cartera 
bruta, la reserva de incobrables, otros activos a corto plazo, activos fijos, pasivos a largo plazo, 
patrimonio de ejercicios anteriores, y donativos del ejercicio. 

- Estado de resultados. Este deberá incluir los ingresos por cuotas de recuperación, los 
productos financieros, los gastos de operación, los gastos de personal, la utilidad bruta, la 
provisión de incobrables, y la utilidad neta. 

- Tasa de recuperación. 

- Cuentas incobrables. 

- Autosuficiencia financiera promedio. 

Información metodológica: 

- Grupos por promotor. 

- Mujeres atendidas por promotor. 

- Problemas y aciertos en la metodología de operación del FOMMUR. 

- Montos de ahorro por parte de las socias de los Grupos Solidarios. 

4.5.3. Causas de incumplimiento y sanciones. 

Serán causas de incumplimiento de los Organismos Intermediarios para con el FOMMUR las 
siguientes: 

a) No cumplir con los compromisos de promoción, asistencia técnica y capacitación; 

b) No cumplir con el pago de los adeudos en el tiempo y la forma establecidos en el contrato 
con el FOMMUR; 

c) Desviar los apoyos otorgados a conceptos distintos de los convenidos; 

d) No entregar al Secretario Técnico, en los tiempos convenidos, la documentación que acredite 
los avances y la conclusión de los conceptos que hayan sido objeto del apoyo; 
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e) Presentar información falsa; 
f) No aceptar la realización de auditorías y visitas de supervisión e inspección; 
g) En general, no apegarse a los términos establecidos en el contrato con el FOMMUR, así 
como no realizar las acciones propias de su actividad que dieron origen a su elección como 
Organismos Intermediarios, y 
h) Faltar a cualquier otra obligación prevista en estas reglas y la normatividad aplicable. 
En caso de que el Organismo Intermediario incurra en alguna de las causas de incumplimiento 
a que se refiere este numeral, el Comité Técnico podrá suspender total o parcialmente el 
importe del apoyo convenido, en la parte que no hubiere sido utilizada, así como dar por 
vencido anticipadamente el plazo para su ejercicio, cargando una pena convencional del 20% 
del total del crédito otorgado. Adicionalmente, el Organismo Intermediario será excluido de 
apoyos futuros. El Secretario Técnico del FOMMUR informará a los programas del gobierno 
federal que otorguen apoyos a actividades productivas de la población de bajos ingresos, sobre 
el incumplimiento en que ha incurrido el Organismo Intermediario, proporcionando los datos que 
permitan la identificación de éste y la causa o las causas de incumplimiento. 
El Comité Técnico, en función de la gravedad de las causas de incumplimiento por parte del 
Organismo Intermediario y de acuerdo con lo establecido en el contrato, procederá a instruir 
sobre la recuperación del importe del apoyo otorgado, preferenciando el ejercicio de la acción 
conciliatoria, o bien el procedimiento contencioso, según corresponda, para la protección de los 
intereses patrimoniales del FOMMUR. 
Las sanciones previstas en este numeral se aplicarán sin perjuicio de que se ejerciten las 
acciones legales que procedan. 
5. Lineamientos específicos 
5.1. Coordinación Institucional. 
El FOMMUR estará en permanente coordinación con otros programas del Gobierno Federal a 
fin de evitar duplicidades en los apoyos otorgados por el FOMMUR. 
5.1.1. Instancias ejecutoras. 

La administración de los recursos financieros estará a cargo de un fideicomiso público de 
administración de fondos constituido en NAFIN y denominado Fondo de Microfinanciamiento a 
Mujeres Rurales. 
Las instancias ejecutoras son el Comité Técnico y el Secretario Técnico del FOMMUR. 

El Comité Técnico estará integrado de la siguiente manera: 
I. Un representante de la SE, designado por el titular, con derecho a voz y voto, quien lo 
presidirá y designará a su suplente; 
II. Un representante del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario designado 
por el titular del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, con derecho a voz y 
voto, quien designará a su suplente; 
III. Un representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, designado por su titular, con derecho a voz y voto, quien designará a su suplente; 
IV. Un representante de la Dirección General de Banca de Desarrollo de la SHCP, con derecho 
a voz y voto, quien designará a su suplente; 
V. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social, designado por su titular, con derecho 
a voz y voto, quien designará a su suplente; 
VI. Sin ser miembro, un representante del Organo Interno de Control en la SE y un suplente, 
designados por su titular, quien fungirá como asesor con derecho a voz; 
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VII. Sin ser miembro, un Secretario Técnico designado por el Comité Técnico a propuesta de su 
Presidente, quien tendrá derecho a voz; 
VIII. Sin ser miembro, un Secretario de Actas, designado por el Comité Técnico a propuesta de 
su Presidente, quien tendrá derecho a voz; 
IX. Invitados de otras dependencias e instituciones públicas o privadas vinculadas con los fines 
del FOMMUR, y 
X. Nacional Financiera, S.N.C., en su calidad de fiduciario del FOMMUR, la Secretaría de la 
Función Pública, el Secretariado Técnico de Planeación, Comunicación y Enlace, así como la 
Oficialía Mayor de la SE serán invitados permanentes al Comité Técnico; sus representantes 
tendrán derecho a voz. 
El presidente del Comité tendrá voto de calidad, en el caso de que exista empate en la toma de 
decisiones de los acuerdos respectivos. 

El Comité Técnico tendrá las facultades y obligaciones que se señalan a continuación: 
a) Vigilar por el cumplimiento de los fines y la normatividad del FOMMUR; 
b) Vigilar la distribución eficiente, transparente y equitativa de los recursos fideicomitidos, así 
como llevar a cabo el seguimiento del ejercicio de dichos recursos, y dictar las medidas 
preventivas y correctivas que juzgue pertinentes en la recuperación de los apoyos otorgados y, 
en su caso, la aplicación de reservas; 
c) Aprobar las reglas de operación del FOMMUR y sus modificaciones, para su posterior 
autorización por la SE y la SHCP; 
d) Aprobar los manuales de políticas y procedimientos del FOMMUR; 
e) Designar y remover, a propuesta del Presidente del Comité Técnico, a la persona que ocupe 
el cargo de Secretario Técnico; 
f) Designar y remover, a propuesta del Presidente del Comité Técnico, a la persona que ocupe 
el cargo de Secretario de Actas; 
g) Establecer las facultades del Secretario Técnico; 
h) Autorizar la celebración de los actos, convenios y contratos de los que deriven derechos y 
obligaciones que afecten el patrimonio fideicomitido; 
i) Aprobar el modelo de contrato mediante el cual se formalizarán los apoyos del FOMMUR a 
los Organismos Intermediarios; 
j) Aprobar la metodología de operación de los Grupos Solidarios, cuya aplicación y seguimiento 
será responsabilidad de los Organismos Intermediarios; 
k) Con base en la información, dictamen y propuesta presentada por el Secretario Técnico, y los 
criterios establecidos en las presentes Reglas de Operación, decidir qué personas morales 
elegibles como Organismos Intermediarios serán autorizados para participar con tal carácter en 
el FOMMUR; 
l) Aprobar los expedientes y programas operativo-financieros de los Organismos Intermediarios 
del FOMMUR que le presente el Secretario Técnico, de acuerdo con lo que se establezca en las 
presentes Reglas de Operación.  
m) Aprobar los programas y presupuestos anuales del FOMMUR que proponga el Secretario 
Técnico, así como autorizar los calendarios correspondientes con base en el presupuesto anual 
aprobado; 
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n) Revisar y aprobar, en su caso, la información que le presente el Secretario Técnico del 
FOMMUR referente al registro, control y recuperación de los apoyos que se otorguen con cargo 
al patrimonio fideicomitido, así como la relativa a los aspectos financieros y contables, y dictar 
las medidas necesarias para que dicha información se presente en forma adecuada. 
o) Elaborar y aprobar las políticas, bases y lineamientos que establezcan la forma y los 
términos en que la fiduciaria aplicará las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público a las contrataciones que realice; 
p) Comunicar al fiduciario los criterios que defina y las decisiones que tome acerca del ejercicio 
de las acciones que procedan con motivo de la defensa del patrimonio fideicomitido; 
q) Instruir por escrito al fiduciario para que confiera a las personas que le indique los mandatos 
y poderes especiales necesarios para la realización de los fines del FOMMUR; la defensa del 
patrimonio fideicomitido o la realización de funciones secundarias y conexas a dichos fines; 
r) Instruir al fiduciario, mediante escrito en que consten las firmas del Presidente del Comité y el 
Secretario Técnico, y previa suscripción del contrato respectivo, para que haga entrega de los 
recursos correspondientes a los apoyos aprobados a los Organismos Intermediarios; 
s) Instruir al fiduciario, mediante escrito en que consten las firmas del Presidente del Comité y el 
Secretario Técnico, para que haga entrega de los recursos que se destinen a cubrir los gastos 
de operación del FOMMUR a favor de las personas que le indique; 
t) Instruir al fiduciario respecto a la inversión de los fondos líquidos del FOMMUR; 
u) En general, dar al fiduciario las instrucciones necesarias para que por conducto del 
Secretario Técnico y en términos de las disposiciones aplicables se cumplan los fines del 
FOMMUR; 

v) Previa propuesta del Secretario Técnico, aprobar, con cargo al patrimonio fideicomitido, los 
apoyos para la contratación de los servicios de personal técnico para la promoción y asistencia 
técnica que requieran los Organismos Intermediarios para asesorar a los Grupos Solidarios y 
supervisar su funcionamiento en la realización de los fines del fideicomiso; 

w) Autorizar, con cargo al patrimonio del FOMMUR, la realización de las auditorías, visitas de 
supervisión e inspección, y evaluaciones de impacto que considere necesarias; 
x) Instruir por escrito a quien corresponda para que sean presentados los informes de 
evaluación, operación y financieros ante la SHCP, en su calidad de fideicomitente, o a quien, en 
su caso, determine; 
y) Establecer y autorizar los sistemas de auditoría interna y externa que considere adecuados; 
así como designar, con base en el padrón de la Secretaría de la Función Pública, a los 
auditores que deberán llevarlos a cabo, cuyos honorarios, en caso de causarse, serán cubiertos 
con cargo al patrimonio del FOMMUR, y 
El Comité Técnico únicamente podrá realizar los actos a que se refieren los incisos anteriores, 
por lo que deberá abstenerse de ordenar la realización de operaciones distintas, principalmente 
las reguladas por las disposiciones jurídicas financieras. 
El Comité Técnico designará al Secretario Técnico, quien será el responsable de la operación y 
el cumplimiento de los fines del FOMMUR, y del ejercicio de las facultades que aquél 
expresamente le conceda, para lo cual se le otorgarán los poderes generales para pleitos y 
cobranzas, actos de administración y para suscribir títulos de crédito, así como los especiales 
que, en su caso, se requieran. 
El Secretario Técnico en particular tendrá, entre otras, las atribuciones y obligaciones 
siguientes: 
1) Llevar a cabo las actividades de difusión, promoción e información del FOMMUR; 
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2) Ejercitar los derechos y las acciones que se requieran, inclusive los de carácter fiscal, para el 
cumplimiento de los fines del FOMMUR y la defensa de su patrimonio, con sujeción a las 
determinaciones del Comité Técnico, los poderes que para tal efecto se le otorguen, la 
normatividad para el ejercicio del gasto público y los lineamentos que para efectos 
administrativos dicte el fiduciario; 
3) Someter a la consideración del Comité Técnico los actos, convenios y contratos de los que 
resulten derechos y obligaciones que afecten el patrimonio fideicomitido; 
4) Presentar al Comité Técnico la información contable y financiera de las operaciones del 
FOMMUR; 
5) Contratar asesoría jurídica que se encargue de los asuntos legales del FOMMUR; 

6) Asistir a las sesiones del Comité Técnico del FOMMUR, con voz pero sin voto; 
7) Ejecutar los acuerdos del Comité Técnico; 
8) Someter a la aprobación del Comité Técnico los programas de operación y los presupuestos 
anuales, así como el método, los procedimientos e instrumentos necesarios para la operación 
del FOMMUR; 
9) Recibir, evaluar y, en su caso, aprobar en primera instancia, atendiendo a los requerimientos 
establecidos por el FOMMUR, los expedientes y los programas operativo-financieros de las 
organizaciones interesadas en participar como Organismos Intermediarios del FOMMUR, y 
presentarlos al Comité Técnico para su aprobación definitiva; 
10) Informar por escrito a las organizaciones que hayan presentado su solicitud, de la 
aprobación como Organismos Intermediarios del FOMMUR, y proporcionarles la orientación y 
asistencia técnica necesarias para la integración de la documentación requerida 
correspondiente a cada Grupo Solidario beneficiario, de modo que sea posible proceder a la 
liberación de los recursos autorizados por el Comité Técnico; 
11) En caso de que el Comité Técnico así lo determine, autorizar los apoyos correspondientes a 
los ciclos de financiamiento segundo, tercero y cuarto a aquellos Organismos Intermediarios 
que cumplan con el pago oportuno del ciclo inmediato anterior y con la obligación de presentar 
informes financieros, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones previstos en estas 
reglas de operación; 
12) Informar al Comité Técnico de las autorizaciones que realice en ejercicio de la atribución a 
que se refiere el inciso precedente; 
13) Proceder a la firma del contrato entre el FOMMUR y el Organismo Intermediario, una vez 
que éste haya completado la información requerida en los tiempos que establezcan la 
normatividad y los procedimientos del FOMMUR; 
14) Informar al presidente del Comité Técnico sobre la integración por parte de cada Organismo 
Intermediario de la información requerida, a fin de que aquél instruya al fiduciario para que 
ministre los recursos correspondientes al Organismo Intermediario respectivo; 
15) Supervisar que los apoyos entregados a los Organismos Intermediarios se apliquen 
adecuadamente y se destinen exclusivamente al objeto para el que fueron otorgados; 
16) Contratar, con cargo al patrimonio fideicomitido, las auditorías externas que se practiquen al 
FOMMUR, de acuerdo con la autorización previa del Comité Técnico y la lista de despachos de 
auditores acreditados por la Secretaría de la Función Pública; así como informar a dicho comité 
de los resultados de tales auditorías; 
17) Presentar al Comité Técnico los informes de seguimiento y evaluación del FOMMUR con la 
periodicidad que éste determine, y 
18) Las que otorgue expresamente el Comité Técnico. 
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19) Llevar el registro y control de los apoyos que se otorguen con cargo al patrimonio del 
FOMMUR, así como el de su recuperación. 

Para la realización de sus funciones, el Secretario Técnico podrá contratar, previa autorización 
del Comité Técnico, servicios externos con cargo al presupuesto anual que éste autorice con 
base en la justificación que le presente el Secretario Técnico y en atención a criterios de 
racionalidad y austeridad presupuestaria. 
5.1.2. Instancias normativas. 

Las instancias normativas del FOMMUR son el Comité Técnico y la SE, en los ámbitos de sus 
respectivas atribuciones y en los términos de las presentes reglas de operación, el contrato 
constitutivo del FOMMUR y la legislación aplicable. 
5.1.3. Instancias de control y vigilancia. 

Las instancias de control y vigilancia del FOMMUR son, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, la Secretaría de la Función Pública, el Organo Superior de Fiscalización de la 
Federación, y el despacho de auditores externos que para tales efectos se contrate. 

6. Mecanismo de operación 

6.1. Difusión y promoción. 

La difusión y promoción del FOMMUR estarán a cargo de su Secretario Técnico. Sin embargo, 
independientemente de las actividades que éste realice, los Organismos Intermediarios deberán 
difundir  
la información relativa a los objetivos, las características y las condiciones del FOMMUR entre 
la población interesada en participar en éste. 
6.2. Ejecución. 

6.2.1. Operación. 

El Secretario Técnico recibirá y evaluará, de acuerdo con la normatividad del FOMMUR, los 
expedientes y los programas operativo-financieros de las organizaciones interesadas en 
participar como Organismos Intermediarios del FOMMUR. 

El Secretario Técnico aprobará en primera instancia los expedientes y programas operativo-
financieros de aquellas organizaciones que cumplan los requerimientos del FOMMUR para 
participar como Organismos Intermediarios y procederá a presentar los expedientes respectivos 
ante el Comité Técnico. 

El Comité Técnico recibirá, evaluará y, en su caso, aprobará definitivamente los expedientes y 
programas operativo-financieros presentados por el Secretario Técnico. En este acto y con base 
en los programas operativo-financieros presentados por los Organismos Intermediarios que 
apruebe, el Comité Técnico determinará el tipo y monto de los apoyos que otorgará a cada uno 
los Organismos Intermediarios que sean autorizados. 

El Secretario Técnico informará por escrito a las organizaciones solicitantes de la decisión del 
Comité Técnico, en un plazo de cinco días hábiles posteriores a la sesión correspondiente, y 
proporcionará a las organizaciones autorizadas para operar como Organismos Intermediarios la 
orientación y asistencia técnica necesarias para que integren la documentación requerida para 
proceder a la liberación de los recursos autorizados por el Comité Técnico, la cual deberá incluir 
un expediente por Grupo Solidario beneficiario que contenga: acta de constitución, carta de 
solicitud de crédito firmada por todas las socias y reglamento interno; así como el número de la 
cuenta a nombre del Organismo Intermediario en la que se manejarán de forma exclusiva los 
fondos del FOMMUR, y el nombre de las personas autorizadas para girar contra la misma. 
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Una vez que el Organismo Intermediario haya entregado la información requerida en los 
tiempos establecidos por la normatividad, el Secretario Técnico procederá a la firma del contrato 
entre aquél y el FOMMUR, así como a la suscripción por parte del Organismo Intermediario de 
los pagarés respectivos. En dicho contrato se establecerán, entre otras cosas, el monto del 
apoyo para cada uno de los conceptos autorizados; el monto y la fecha de cada una de las 
ministraciones, y los plazos y las condiciones de su recuperación. El modelo de contrato 
mediante el cual se formalizarán los apoyos del FOMMUR con el Organismo Intermediario será 
autorizado por el Comité Técnico y suscrito por el Secretario Técnico. 

El Secretario Técnico informará al Presidente del Comité Técnico sobre el cumplimiento en la 
integración de la documentación requerida y sobre la firma del contrato y los pagarés que 
formalizan el otorgamiento de los apoyos del FOMMUR, a fin de que éste instruya al fiduciario, 
mediante escrito firmado por él y el Secretario Técnico, para que libere los recursos 
correspondientes a favor del Organismo Intermediario. 

El fiduciario depositará los recursos en la cuenta convenida para tal fin, mediante cheque o 
transferencia bancaria. 

Con el objeto de que el financiamiento del FOMMUR continúe sin interrupciones de acuerdo 
con el esquema de gradualidad detallado en el numeral 4.4.2.2, el Organismo Intermediario 
podrá solicitar el financiamiento para un nuevo ciclo hasta un mes antes de que concluya el 
ciclo en que se encuentre operando. Los apoyos para ciclos subsecuentes se autorizarán 
siempre que el Organismo Intermediario haya pagado puntual y completamente el crédito y los 
intereses en los términos del programa operativo-financiero y el contrato respectivos. 

6.2.2. Ejecución, operación y supervisión. 

De conformidad con las atribuciones conferidas a la Coordinación General de Microcréditos en 
el artículo 13 fracciones I y VII del Reglamento Interior de la SE dicha unidad administrativa, en 
coordinación con el COMITE TECNICO, dará seguimiento a la supervisión y evaluación del 
cumplimiento de los objetivos y metas del FOMMUR, así como a la revisión periódica del 
ejercicio transparente de los recursos aportados por la SE al patrimonio del FOMMUR, 
verificando que se cumpla con las medidas de racionalidad y austeridad presupuestaria 
determinadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación vigente. 

Con base en la evaluación del logro de objetivos y metas y del ejercicio satisfactorio del gasto, 
la Coordinación General de Microcréditos solicitará a la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto de la SE la ministración de los recursos conforme al calendario 
autorizado. 

La ejecución del programa, así como la aplicación de los recursos deberá realizarse conforme a 
los conceptos y términos especificados en el presupuesto  y los expedientes técnicos 
autorizados, así como conforme a la normatividad federal aplicable. Para el desarrollo de las 
diversas acciones asociadas con una eficiente operación, supervisión y evaluación, el 
FOMMUR podrá destinar recursos hasta por el monto anual que autorice el Comité Técnico de 
su patrimonio. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el contrato constitutivo del FOMMUR, el Fiduciario 
mantendrá la propiedad fiduciaria del patrimonio del Fideicomiso y conforme a las instrucciones 
que emita el Comité Técnico se podrá autorizar el ejercicio de los gastos de operación, 
supervisión, evaluación y, en general, de aquellos que requiera para realizar los fines del 
Fideicomiso, así como los apoyos crediticios, de asistencia técnica de capacitación y demás 
previstos en las presentes Reglas a favor de las Organismos Intermediarios. 
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Para hacer frente a estos gastos se utilizan los recursos del presupuesto anual calendarizado 
aprobado por el Comité Técnico, quien vigila el cumplimiento de los fines del FOMMUR; 
asimismo, se da por enterado y aprueba, en su caso, la información financiera y contable que le 
presente periódicamente el Secretario Técnico del FOMMUR, así como el programa de 
objetivos y metas y dicta las medidas que sean procedentes. La información financiera y 
contable anual estará apoyada en un dictamen de auditores externos. 

Para llevar a cabo el programa de capacitación y seguimiento a los Organismos Intermediarios, 
el Comité Técnico autorizará, con la periodicidad que le proponga el Secretario Técnico, talleres 
de seguimiento y evaluación y de intercambio de experiencias en los cuales se analizarán las 
siguientes temáticas, sin menoscabo de otras que se lleguen a identificar: 

- Desarrollo rural y mercados financieros rurales. 

- Los programas de desarrollo y el componente de financiamiento. 

- Estrategias para fortalecer las experiencias actuales de ahorro y financiamiento. 

- Experiencias en otros países con metodologías innovadoras de microfinanciamiento y 
ahorro. 

- Estrategias para lograr la estabilidad financiera. 

- Sistemas de información y control de cartera. 

- Estudios de mercados financieros locales. 

- Marco regulatorio de los servicios financieros rurales. 

- Metodologías de evaluación. 

6.2.3. Recuperación. 

El Organismo Intermediario, con base en el calendario de pagos establecido en el respectivo 
contrato con el FOMMUR y de acuerdo con su programa operativo-financiero, hará el pago en 
efectivo de los recursos otorgados en financiamiento para apoyos directos a los Grupos 
organizados de mujeres en la cuenta bancaria que el FOMMUR establezca para tal fin. El 
Organismo Intermediario deberá cubrir en su totalidad el principal y los intereses de los apoyos 
otorgados en los tiempos establecidos para cada ciclo. 

Las recuperaciones de los apoyos y los recursos producto de los intereses cobrados a los 
Organismos Intermediarios se reintegrarán al patrimonio del FOMMUR para proseguir con el 
cumplimiento de los fines del mismo. 

Por lo que se refiere a los microfinanciamientos que otorguen los Organismos Intermediarios, 
los pagos de las beneficiarias deben ser periódicos y sistemáticos bimensual, mensual, 
quincenal o semanal dependiendo de las actividades económicas y la ubicación geográfica en 
que se encuentren.  

La mecánica de plazos debe ser presentada por los Organismos Intermediarios al FOMMUR 
para su autorización. 
6.2.4. Destino de los recursos. 

Los apoyos solamente se asignarán a los conceptos autorizados por el Comité Técnico y por 
ningún motivo se podrán aplicar al gasto corriente del Organismo Intermediario ni al pago de 
pasivos contraídos por el mismo, ni a ningún otro fin distinto del expresamente aprobado por el 
Comité Técnico. 
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Los apoyos para promoción y asistencia técnica a que se refiere el inciso b) del numeral 4.4.1 
podrán proporcionarse a los Organismos Intermediarios para la contratación de personal 
técnico y de promoción que asesore a los Grupos organizados de mujeres y supervise su 
funcionamiento con base en el método de operación del FOMMUR. 

Los apoyos para capacitación a que se refiere el mismo inciso b) se destinarán a reforzar, entre 
otras, las siguientes necesidades: 
a) Capacitación al personal de los Organismos Intermediarios para: 

- Aplicar y seguir la metodología de grupos solidarios. 

- Sensibilizarlos acerca de las condiciones y necesidades de las mujeres del medio rural. 

- Desarrollar políticas para el logro de la estabilidad financiera del organismo. 

- Analizar y adoptar modelos de equilibrio financiero. 

- Implementar un sistema de seguimiento y evaluación del programa. 

- Establecer sistemas de información contable-administrativa. 

- Promover y asociar esquemas innovadores de ahorro y crédito. 

b) Capacitación de los promotores de los Organismos Intermediarios a los Grupos Solidarios 
en cuanto a: 

- Metodología participativa del FOMMUR en Grupos Solidarios. 

- Elaboración del reglamento interno de los Grupos Solidarios. 

- Importancia del ahorro. 

- Control de ingresos y egresos. 

- Administración financiera. 

- Proyección de negocios y análisis de rentabilidad. 

- Evaluación participativa. 

Los apoyos para equipo informático se destinarán a los Organismos Intermediarios para 
comprar o complementar el equipo de cómputo necesario para la aplicación de los sistemas 
contable y de seguimiento instrumentados por el FOMMUR. 

6.2.5. Contraloría social. 

Con el propósito de incorporar a la ciudadanía en el control, vigilancia y evaluación del 
FOMMUR, el Secretario Técnico promoverá la participación social mediante la difusión 
periódica en el sistema Internet de la información relativa a los apoyos otorgados. 

7. Informes programático-presupuestarios 

7.1. Avances físico-financieros. 

En la primera reunión anual del Comité Técnico, el Secretario Técnico someterá a su 
aprobación el programa y el presupuesto anuales del FOMMUR. En caso de que éstos sean 
aprobados, el Comité Técnico autorizará los calendarios correspondientes, los cuales deberán 
estar basados en dicho presupuesto. 

La transferencia  de los recursos del FOMMUR se realizará por conducto del fiduciario, previa 
instrucción del Presidente del Comité Técnico. 

El Secretario Técnico deberá proporcionar a la SE, dentro de los 10 días naturales posteriores 
al cierre de cada trimestre, informes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos del FOMMUR 
correspondientes a su programa y presupuesto autorizados, incluyendo los estados financieros. 
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La SE enviará a la Cámara de Diputados, a la SHCP y a la Secretaría de la Función Pública, los 
informes trimestrales a que se refiere el párrafo anterior. Estos informes se presentarán a más 
tardar a los 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre. 

7.2. Cierre de ejercicio. 

El Secretario Técnico deberá informar al Comité Técnico y a la SE sobre el ejercicio de los 
recursos del FOMMUR durante el año fiscal. 

8. Evaluación 

8.1. Interna. 

La evaluación interna del FOMMUR tendrá por objeto verificar el cumplimiento de las metas y 
objetivos de éste y se realizará con base en los indicadores de resultados previstos en el 
numeral 9. 

El Secretario Técnico proporcionará a la SE, dentro de los 10 días naturales siguientes al cierre 
de cada trimestre, informes trimestrales sobre el comportamiento de los indicadores de 
resultados a que se refiere el párrafo anterior. 

La SE deberá enviar a la Cámara de Diputados, a la SHCP y a la Secretaría de la Función 
Pública, informes trimestrales sobre los resultados de dichos indicadores. Estos informes se 
deberán presentar a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada 
trimestre. 

8.2. Externa. 

La evaluación externa del FOMMUR deberá realizarse por instituciones académicas y de 
investigación u organismos especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten 
con reconocimiento y experiencia en la materia. 

La SE deberá presentar la evaluación de resultados a que se refiere este numeral a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a más tardar el 15 de octubre.  
9. Indicadores de resultados. 

Los indicadores de resultados a que se refiere el numeral 8.1 serán los siguientes: 

1.- Nombre del Indicador: 

Cobertura del programa 

Periodicidad: 

Trimestral 

Descripción: 

100 x 
periodo  al  sprogramada  iasbeneficiar  de  Número
fecha  la  a  atendidas  iasbeneficiar  de  Número

???

?
???

?

 
2.- Nombre del Indicador: 

Porcentaje de recuperación de la cartera 
Periodicidad: 

Trimestral 
Descripción: 

100 x 
periodo  el  en  ovencimient  con  cartera  la  de  Monto

periodo  el  en  cartera  la  de  recuperado  Monto
???

?
???

?
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3.- Nombre del Indicador: 
Avance de créditos otorgados 
Periodicidad: 
Trimestral 
Descripción: 

100 x 
sprogramado  créditos  de  Número

 otorgados  créditos  de  Número
???

?
???

?

 
4.- Nombre del Indicador: 

Capacitación 
Periodicidad: 

Anual 
Descripción: 

100 x 
capacitar  para  sprogramado  riosIntermedia Organismos  de  Número

periodo el en scapacitado riosIntermedia Organismos de Número
?
?

?
?
?

?

 
5.- Nombre del Indicador: 

Supervisión  

Periodicidad: 

Anual 

Descripción: 

 

 

 
10. Seguimiento, control y auditoría 

El seguimiento y control del FOMMUR estarán a cargo de la SE y del Comité Técnico o de 
quien éste designe. 

Para fines de supervisión y control del FOMMUR, el Comité Técnico autorizará, a propuesta del 
Secretario Técnico y con cargo al patrimonio fideicomitido, la realización de las auditorías y las 
visitas de supervisión e inspección que considere necesarias. 

El Secretario Técnico será el encargado de contratar las auditorías externas que se practiquen 
al FOMMUR, de acuerdo con la autorización previa del Comité Técnico, así como de presentar 
a éste los resultados de dichas auditorías. La designación de los auditores externos se realizará 
con base en el padrón de auditores acreditados por la Secretaría de la Función Pública, y sus 
honorarios, en caso de causarse, serán cubiertos con cargo al patrimonio del FOMMUR. 

El Secretario Técnico supervisará que los apoyos entregados a los Organismos Intermediarios 
se apliquen adecuadamente y se destinen exclusivamente a los conceptos para los que fueron 
otorgados, y presentará al Comité Técnico los informes de seguimiento del FOMMUR con la 
periodicidad que éste determine. 

El Secretario Técnico presentará al Comité Técnico la información referente al registro, control y 
recuperación de los apoyos que se otorguen con cargo al patrimonio fideicomitido, así como la 
relativa a los aspectos financieros y contables del FOMMUR. 

Número de visitas de supervisión 

Número de Organismos Intermediarios 
X 100 
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Los Organismos Intermediarios deberán participar en el seguimiento y control de los Grupos 
Solidarios, para lo cual se asegurarán que éstos actúen de acuerdo con la metodología del 
FOMMUR. 

11. Quejas y denuncias 

11.1. Mecanismo, instancias y canales 

Las quejas y denuncias de la ciudadanía en general se captarán a través de los formatos 
respectivos que estarán a su disposición en los módulos del Organo Interno de Control en la 
SE, tanto en las delegaciones en las distintas entidades federativas como en las oficinas 
centrales de la propia SE, así como en el teléfono 01800 00 148 00, desde el interior de la 
República, y en el 5480 2000 en la Ciudad de México. Será requisito indispensable que la queja 
tenga los datos que permitan la identificación del denunciante. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo por el que se determinan las Reglas de Operación del 
Fideicomiso Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales para el ejercicio fiscal 2003, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2003. 

TERCERO.- Las solicitudes de participación en el FOMMUR que hayan sido presentadas antes 
de la entrada en vigor del presente Acuerdo se atenderán conforme a las reglas de operación 
del Fideicomiso Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales para el año 2003 publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2003. 
CUARTO.- Con la finalidad de dar continuidad a las reglas de operación que se contienen en 
este Acuerdo, éstas serán aplicables a los ejercicios fiscales subsecuentes, en lo que no se 
opongan al correspondiente Presupuesto de Egresos de la Federación. 
QUINTO.- El Comité Técnico del FOMMUR continuará sesionando con los mismos 
representantes que establece el contrato de fideicomiso del FOMMUR hasta en tanto no se 
formalice el convenio modificatorio del mismo. 

SEXTO.- En cumplimiento de los compromisos establecidos en los apartados 138, 139 y 140 
del Acuerdo Nacional para el Campo, signado por el Ejecutivo Federal con organizaciones 
campesinas el 28 de febrero del 2003, la Secretaría de Economía, a través de la Secretaría 
Técnica del FOMMUR, se compromete a participar en el Grupo de Trabajo que sobre 
Financiamiento Rural constituirá la Comisión de Seguimiento al Acuerdo Nacional, 
comprometiéndose a coordinar acciones con otras dependencias de gobierno y complementar 
las estrategias gubernamentales para expandir servicios financieros en el medio rural. 

SEPTIMO.- Sin perder su carácter de microcrédito, el FOMMUR buscará mecanismos de 
complementariedad a otros financiamientos de apoyo a proyectos individuales o a proyectos 
productivos de mujeres (oportunidades productivas o Alianza para el Campo) que permita 
ampliar las oportunidades de inversión productiva de los grupos de mujeres. 

México, D.F., a 31 de enero de 2005.- El Secretario de Economía, Fernando de Jesús 
Canales Clariond.- Rúbrica. 

 


