
“El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier 
partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”

META 2

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA 
TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Realizar tres talleres sobre a) análisis de 
género, b) seguimiento y trabajo con 
grupos solidarios, c) análisis comparativo 
y agencia económica dirigido al personal 
operativo y técnico del programa

Documento con ruta crítica participativa 
Crece Mujer

“TODAS LAS MUJERES, TODOS LOS DERECHOS” 
Avanzando en la institucionalización y transversalización de la 
perspectiva de género en las políticas públicas del estado de Durango
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Ruta Crítica del Programa Crece Mujer 

Presentación 

El método de la Ruta Crítica es utilizado ampliamente en la investigación, creación y evaluación de proyectos y 

programas con el propósito de determinar y esquematizar la secuencia de actividades relacionadas entre sí que deben 

ejecutarse para el cumplimiento cabal de los objetivos planteados de inicio por el propio proyecto o programa. 

El principal supuesto del método de la ruta crítica es que las actividades y tiempos de duración han sido establecidos 

previamente por lo que no existe incertidumbre sobre la secuencia que se seguirá. 

Para el caso del Programa Crece Mujer se plantea la presente Ruta Crítica con base en las reuniones sostenidas con el 

personal técnico y operativo del Programa así como en los documentos generados como productos de las metas 1 y 3 

del proyecto denominado “Todas las mujeres, todos los derechos” Avanzando en la institucionalización y 

transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas del Estado de Durango” realizado con recursos 

del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género del Instituto Nacional de las Mujeres. 

Se pretende que esta ruta crítica sea la guía principal para la creación, desarrollo y ejecución de los programas de 

capacitación para el personal técnico y, principalmente, operativo del Programa.  



 

 

Ruta crítica participativa del Programa Crece Mujer 

 

• Es la primera etapa para poder 
operar el crédito en las 
localidades escogidas. Aquí se 
da a conocer, a través de los 
promotores y promotoras, los 
objetivos del Programa CRECE 
Mujer, los beneficios del 
microcrédito que se ofrece y las 
ventajas de obtenerlo por 
medio de un grupo solidario. 

Promoción 

• Es la etapa en la que se forman 
los grupos. En ella se capacitará 
a las mujeres beneficiarias para 
que puedan desarrollar un 
proyecto productivo o para que 
puedan emprender un negocio. 
También se podrá medir la 
capacidad de ahorro de cada una 
de las socias y verificar que el 
crédito solicitado sea acorde a su 
capacidad de pago. 

Formalización • La recuperación del crédito 
comienza de la semana 1 hasta 
la semana 14. Las reuniones son 
de suma importancia, ya que en 
ellas se realiza la cobranza del 
crédito y la aportación del 
ahorro; por ello, es importante 
q u e a h í e s t é n t od a s l a s 
beneficiarias y el/la promotor/
a , pa ra que todas e s tén 
enteradas de la recuperación y 
los atrasos. 

Recuperación 
del crédito 

• Esta etapa es aquella en que se 
liquida el adeudo vigente que el 
grupo solidario adquirió y se 
comienza a tramitar el nuevo 
préstamo para el grupo CRECE. 
La renovación comienza en la 
semana 15 con el listado de 
adeudos pendientes, más el 
levantamiento de la nueva 
solicitud de crédito grupal que 
realiza el/la promotor/a a través 
del comité de administración. 

Renovación 



 

 

Promoción  
 

COBERTURA FUNCIONES DEL PROMOTOR/A REQUISITOS PARA LA FORMALIZACIÓN 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Acceso 

• Municipios con cercanía al IMD 
• Con seguridad (sin crimen organizado) 

Viabilidad 

• Municipios con IMM (si no existe no 
son candidatos para el programa) 

Seguridad 

• Interés del gobierno municipal para la 
promoción y operación del programa 

No 
Politización 

• No operará en épocas electorales en 
ningún municipio 

• En época electoral sólo se recuperará 
el crédito 

Análisis 

• Analizará con la IMM y el GM que el 
municipio reúna los requisitos de la 
cobertura. 

Promoción 

• Promocionará el microcrédito en las 
localidades y colonias para la formalización 
de los grupos de mujeres. 

•  Pedirá grupos con mínimo 10 mujeres. 

Vigilará 

• Los grupos se deben de formar bajo el 
principio de autoselección 

• Las socias deberán de ser vecinas y vivir en 
la misma colonia o comunidad 

Facilitará 

• Prporcionará la documentación para la 
operatividad del programa.  

• Enseñará a las mujeres a llevar sus registros 
y avances del ciclo crediticio. (Todo el 
proceso es GRATUITO). 

Reunión 

• El grupo se reune 4 veces antes de la entrega del 
crédito en un tiempo de 10 días. 

Ahorro 

• En las reuniones previas a la entrega del crédito las 
socias ahorrarán una cantidad mínima ($15.00 en 
adelante). 

•  Según la capacidad el ahorro se autorizará el crédito. 

Asistencia 

• Las mujeres miembros del grupo deberán de asistir a 
por lo menos a 2 de las 4 reuniones para poder adquirir 
el crédito. 

• De esas dos reuniones , una deberá ser forzosamente la 
reunión 4 . 

Requisitos 

• Para poder obtener el crédito se deberán de cumplir 
cabalmente los requisitos mínimos que se encuentran 
en las reglas de operación. 



 

 

Formalización 
 

INSTAURACIÓN DE LOS 
GRUPOS 

REVISIÓN DE SOLICITUDES MESA DIRECTIVA DE GRUPOS 
SOLIDARIOS 

PROMOTOR/A EN LA 
FORMALIZACIÓN 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Reunión 

• 4 reuniones antes de entregar el crédito 

Ahorro 

• Las socias ahorrarán la cantidad mínima 
de $15 antes de la entrega del crédito 
(durante las primeras 4 reuniones) 

Capacitación 
para 

beneficiarias 

• En las primeras 4 reuniones se capacitará 
a las mujeres para que puedan hacer su 
proyecto de negocio 

Llenado de 
formatos para 

solicitar el 
microcrédito 

• En la tercera sesión se proporcionará a 
las beneficiarias los formatos de 
solicitud 

• El promotor/a verificará que estén 
debidamente llenados y que cumplan 
con los requisitos 

Reglamento 
Interno 

• Cuando ya esté aprobado el crédito, en 
una reunión previa a la entrega del 
mismo, las beneficiarias harán su 
reglamento interno. 

Promotor/a 

• Revisará que las solicitudes estén 
debidamente llenadas y completas 

• Revisará que el proyecto tenga 
coherencia y relevancia 

• Las llevará ante el Subcomité 
Técnico 

Subcomité 
Técnico 

• Decidirá si el grupo obtiene o no el 
crédito 

• Valorará y ratificará el reglamento 
interno del grupo 

• Estará al pendiente de las 
problemáticas en cada grupo a través 
de una reunión semanal con el 
equipo de Promotores/as. 

Notificación 

• El subcomité notificará por escrito al 
Comité Técnico sobre los proyectos 
aprobados a través de un informe 
por escrito cada que se formalice un 
grupo y se le entregue el crédito. 

Instauración 

• Cada grupo deberá 
tener una mesa 
directiva 

• En la reunión previa a 
la entrega del crédito, 
el día en que se hace el 
reglamento, se votará 
por la mesa directiva. 

• Ésta será elegida por 
unanimidad dentro del 
grupo 

Integrantes 

• Se integrará por una 
presidenta, una 
secretaria y una 
tesorera 

• Sus funciones están 
descritas en la 
metodología del 
programa. 

Notificación 

• Notificará al grupo si fue seleccionado 
para el microcrédito. 

Reunión 

• Se reunirá puntualmente cada semana 
con el grupo, sin falta. 

Seguimiento 

• Dará seguimiento puntual a la 
recuperación del crédito. 

• Recogerá las fichas de depósito y las 
llevará al IMD en donde se les dará 
resguardo. 

• Dará seguimiento puntual a la 
metodología CRECE 

Capacitación 

• Capacitará a la mesa directiva en el 
llenado de formatos. 

• Capacitará y sensibilizará a las 
beneficiarias en microfinanzas, género, 
violencia contra las mujeres, liderazgo, 
empoderamiento, autonomía y todos los 
temas que ayuden a concientizarlas de 
su situación y posición de género en la 
sociedad. 



 

Recuperación del Crédito 
 

REUNIONES SEMANALES SEGURIDAD DE LAS REUNIONES EL PROMOTOR/A EN LA 
RECUPERACIÓN 
(OBLIGACIONES) 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 
DE LAS BENEFICIARIAS 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Tiempo 

• La recuperación del crédito será de 14 
semanas en las que el grupo se reunirá por 
lo menos 1 vez por semana. 

Registro 

• Los pagos del grupo se registrarán en los 
formatos que se entregrán por parte del 
IMD. 

• La mesa directiva del grupo será la 
encargada de llenar los formatos y de llevar 
la orden del día. 

• Las socias y la tesorera deben de firmar las 
tarjetas de registro de su pago 

• Las fichas de depósito se  entregarán 
únicamente en las reuniones semanales  

Suspensión del 
beneficio 

• El IMD se reserva el derecho se suspender el 
beneficio si el grupo incumple en lo 
establecido en la Metodología CRECE 

Resguardo 

• El IMD a través de la Coordinación de 
Desarrollo de la Mujer tienen la obligación 
de resguardar todos los documentos 
entregados, los proyectos de las mujeres y 
las fichas de depósito. 

• Tendrá todo lo anterior disponible para 
cualquier aclaración. 

Lugar 

• Las reuniones se llevarán a cabo en 
un lugar cerrado, seguro y que se 
pueda cerrar con llave. 

• Solo se tendrán 15 min. de tolerancia 
para la asistencia 

• Deberá de haber suma discreción 
sobre los asuntos que se traten en el 
grupo. 

Verificación 

• Habrá un comité de verificación que 
se encargue de ver quien entra a las 
reuniones del grupo 

• En el caso de que asistan por parte 
de una socia deberán identificarse 
debidamente. 

Obligaciones 
del Promotor/a 

• No irá nunca acompañado/a de 
personas ajenas al Programa CRECE 
y/o IMD 

• Si llegara con alguien que el grupo no 
conoce o no ha visto, éste/a deberán 
identificarse debidamente. 

Obligaciones 

• Las obligaciones del 
promotor/a están 
descritas en la 
Metodología CRECE 

Quejas y 
Sugerencias 

• El grupo tiene la 
obligación de reportar 
al promotor/a cuando 
no asista a la reunión 
semanal al teléfono 
que el IMD le 
proporcione 

• Las Quejas y 
Sugerencias se harán al 
mismo número 

Derechos y 
Obligaciones 

• Los derechos 
y las 
obligaciones 
del grupo de 
beneficiarias 
se especifican 
en la 
Metodología 
CRECE. 



 

 

Renovación 
 

TERMINO DE CICLO BENEFICIARIAS EN LA RENOVACIÓN CANCELACIÓN DE LA RENOVACIÓN 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Tiempo 

• La renovación del 
crédito se lleva a cabo en 
la última semana del 
ciclo del microcrédito. 

Adeudos 

• Es necesario que todos 
los adeudos estén 
pagados o no se podrá 
levantar la solicitud de la 
renovación. 

• Se podrá preveer la 
situación anterior desde 
la semana 14. 

Ratificación 

• Cada una de las socias 
ratificará la permanencia de 
todas las demás socias del 
grupo. 

• El grupo en conjunto decidirá 
por medio de votación la 
permanencia de las socias 
morosas y tendrán derecho a 
no darle la ratificación. 

Solidaridad 

• El grupo en conjunto decidirá 
el pago solidario de los 
adeudos de las beneficiarias 
que se hayan atrasado para 
obtener la renovación del 
crédito. 

Tiempo 

• La renovación del crédito deberá de ser en la hora y el día 
establecido, es importante que el promotor/a, no tengan otras 
renovaciones el mismo día, ya que no deberán de recorrer 
distancias lejanas 

• Deberá de estar una representante de la coordinación de desarrollo 
de la mujer quien entregará el nuevo crédito a las socias 

Cancelación 

• Todas las beneficiarias deberán estar el día y fecha de la 
renovación, en caso de no estar se cancelará su microcrédito. NO 
SE ENTREGARÁN CRÉDITOS EXTEMPORÁNEAMENTE. 

• Si hay adeudo grupal no habrá renovación 

Requisitos 

• Los requisitos para poder renovar un microcrédito se encuentran en 
la Metodología CRECE. 

Reprogramación 

• Si se llegara a cancelar la renovación grupal, habrá 
oportunidad de reprogramarla, siempre y cuando sea por 
las situaciones descritas en la metodología CRECE. 



 

 

Anexo: Formatos de Registro del Microcrédito 
 

FORMATO DE FORMACIÓN Y SOLICITUD DE CRÉDITO 

 

No. NOMBRE SESIÓN 
 1 

Fecha: 

SESIÓN 
 2 

Fecha: 

SESIÓN  
3 

Fecha: 

 
SESIÓN 

4 
Fecha: 

 

AHORRO 
TOTAL 

PRÉSTAMO 
CRECE 

TOTAL 
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FORMATO DEL CIERRE DEL CICLO 



 

 




