
 
CRONOGRAMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES AL PROGRAMA 
MICROCRÉDITOS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE AUTOEMPLEO DEL FONDO DE 

DESARROLLO SOCIAL  
RECOMENDACIONES PLAZO DE CUMPLIMIENTO 

DE RECOMENDACIÓN 

FDSCM/PMAPA/001/09.- Gestionar ante la Secretaría de Finanzas y las instancias 
correspondientes el reconocimiento del quebranto de cartera, resolver el proceso de 
descapitalización y definir el presupuesto anual del Promapa sobre bases reales. 

Inmediato, noviembre-diciembre 
2009. 

FDSCM/PMAPA/004/09.- Establecer alianzas estratégicas con actores 
gubernamentales, financieros y académicos para rediseñar el Promapa y crear un Grupo 
Asesor o un Consejo Consultivo que funcione permanentemente. 

 

Inmediato, noviembre-diciembre 
2009. 

FDSCM/PMAPA/006/09.- Modificar las Reglas de Operación y crear las condiciones 
para constituir un programa universal en por lo menos dos aspectos; a) eliminar el 
criterio territorial de focalización, y, b) incluir explícitamente criterios respecto a la 
equidad de género en el otorgamiento de microcréditos. 

Próximas Reglas de Operación, 31 
de enero 2010. 

FDSCM/PMAPA/007/09.- Fortalecer la metodología para el seguimiento y control de 
la operación del programa. 

Próximas Reglas de Operación, 31 
de enero 2010. 

FDSCM/PMAPA/005/09.- Realizar un estudio comparativo de las ventajas y 
desventajas de la recuperación directa de los créditos por el Fondeso en lugar de 
realizarla a través del Fidere. 

Tres meses, febrero 2010. 

FDSCM/PMAPA/003/09.- Fortalecer los aspectos de capacitación, asesoría y asistencia 
técnica en la elaboración de los proyectos. 

Seis meses, mayo 2010. 

FDSCM/PMAPA/008/09.- Lograr el fortalecimiento institucional del Promapa con la 
integración de todos los actores involucrados, en particular, entre los grupos solidarios 
y el equipo técnico responsable del Programa. 

Seis meses, mayo 2010. 

FDSCM/PMAPA/009/09.- Construir el sistema de información integral del Promapa 
que permita la planeación, el establecimiento y seguimiento de metas, el control de la 
operación y la evaluación del mismo, así como la transparencia y la rendición de 
cuentas. 

Seis meses, mayo 2010. 

FDSCM/PMAPA/010/09.- Hacer públicas las listas de solicitantes de créditos y en lista 
de espera. 

Seis meses, mayo 2010. 

FDSCM/PMAPA/002/09.- Rediseñar el Fondeso y convertirlo en una institución de 
banca social o microfinanciera de servicios integrados en el marco de los postulados de 
la Economía Social, Solidaria y Popular, con el objetivo de fortalecer la economía 
familiar y los grupos solidarios organizados. 

Un año, noviembre 2010. 

 

 
 


