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C O N T E N I D O
H. AYUNTAMIENT O CONSTITUCIONAL  DE

COPÁNDARO, MICHOACÁN

REGLAS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA  DE FINANCIAMIENTO

PARA  MUJERES EMPRENDEDORAS

SESIÓN ORDINARIA  NÚMERO CUATRO

En el municipio de Copándaro, del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo,
siendo las 13:00 trece horas del día miércoles veintiocho del mes de febrero del año dos mil
dieciocho, reunidos en el salón de sesiones, los CC. David García García, en su carácter de
Presidente Municipal Constitucional; el Ing. Manuel Rico Ortiz, Síndico Municipal, y los
Regidores: CC. Luis Antonio Tena Hernández, Blanca Estela Muñoz García, Ing. Jovani
Rodríguez Silva, Ofelia León Pintor, Juana Orozco Rodríguez, Rocío García Solórzano y
Virginia Morales Terrazas, además del Lic. Milton Rodríguez Melgarejo, Secretario del H.
Ayuntamiento; con el objetivo de llevar a cabo  la Sesión Ordinaria Número Cuatro del H.
Ayuntamiento de Copándaro a fin de desahogar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- ...
2.- …
3.- ..
4.- ANÁLISIS  Y APROBACIÓN  DEL SISTEMA  DE FINANCIAMIENT O PARA MUJERES EMPRENDEDORAS

EN EL MUNICIPIO  DE COPÁNDARO, MICHOACÁN .
5.-...
6.- …
7.- …
8.- …
9.- …
10.- …

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..............................

CUARTO PUNTO. - Análisis y aprobación del Sistema de Financiamiento para Mujeres
Emprendedoras en el Municipio de Copándaro, Michoacán.
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En uso de la palabra el Lic. Milton Rodríguez Melgarejo, Secretario
del H. Ayuntamiento solicita autorización para que intervenga la
C. Ana Isabel León Toledo, Directora de la Instancia de la Mujer
quien una vez autorizada y en uso de la palabra da a conocer al
Pleno del Cabildo las Reglas de Operación para el Sistema de
Financiamiento para Mujeres Emprendedoras resultando relevante
el monto a aplicar sería de  $50,000.00, mismos que se encuentran
programados en la unidad administrativa de Instancia de la Mujer,
en la partida 43301 del proyecto 25, subsidios para inversión,
beneficiando a 10 personas con un monto de $5,000.00 por persona
el cual una vez que es analizado y discutido es aprobado por
unanimidad de votos y se instruye a la C. Ana Isabel León Toledo,
Directora de la Instancia de la Mujer para que se publiquen las
Reglas de Operación en el Periódico Oficial del Estado de
Michoacán a la brevedad posible.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente
sesión, levantándose la presente acta a las 16:40 horas del día
antes señalado, ratificando y aprobando en todas y cada una de
sus partes los que en ella intervinieron y para mayor legalidad la
autorizan con su firma al margen y al calce.

C. David García García, Presidente Municipal; Ing. Manuel Rico
Ortiz, Síndico Municipal; C. Blanca Estela Muñoz García, Acceso
a la Información, Educación Pública, Cultura y Turismo; C. Luis
Antonio Tena Hernández, Asuntos Agropecuarios y Pesca; Ing.
Jovani Rodríguez Silva, Regidor de Ecología, Fomento Industrial
y Deporte; C. Juana Orozco Rodríguez, Regidora de Salud, Mujer
y Juventud; C. Ofelia León Pintor, Desarrollo Urbano y Obras
Públicas; C. Virginia Morales Terrazas, Regidora de Asuntos
Migratorios y Comercio; C. Rocío García Solórzano, Regidora de
Planeación, Programación, Desarrollo y Asistencia Social; Lic.
Milton Rodríguez Melgarejo, Secretario Municipal. (Firmados).

REGLAS DE OPERACIÓN PARA ELSISTEMA
DE FINANCIAMIENT O PARA MUJERES

EMPRENDEDORAS

 Considerando que las proyecciones elaboradas por el consejo
nacional de población indican que en el 2014 residían en el territorio
nacional casi 120 millones de habitantes de los cuales 51.2% eran
mujeres y 48.8% eran hombres, es decir, casi 2.8 millones de
mujeres más que hombres.

Que en el municipio de Copandaro de Galeana, Mich., de acuerdo
en los resultados del censo 2010 la población es de 8952 habitantes
de los cuales 4761 son mujeres.

Que el CONEVAL señala que, de los 2198 hogares registrados en

nuestro municipio, 24.8% tienen una jefatura femenina esto quiere
decir que en el municipio existen 547 jefas de familia.

Que en materia de financiamiento, el sector productivo enfrenta
un problemática caracterizada por limitaciones que afectan a la
mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas para aceden
al crédito formal, a pesar de contar con productos viables y
rentables.

Que es interés del gobierno municipal crear esquemas de
financiamiento para lograr una mayor inclusión a micro créditos a
las mujeres, en especial a las mujeres jefas de familia.

Que las micro, pequeñas y medianas empresas son la fuente mayor
de los empleos generados en el municipio las cuales se encuentran
marginadas en el mercado financiero debido a las altas tasas de
interés y el exceso de garantías imponen las fuentes de
financiamiento a las que tienen acceso.

Que cuanto al núcleo poblacional específico, como las mujeres, las
necesidades de financiamiento se orientan principalmente a créditos
para iniciar un negocio propio y capital de trabajo, así como para
atender algunas contingencias que se les presenta, especialmente
cuando se trata de jefa de familia.

Que, bajo este contexto, se requiere de una política específica de
micro financiamiento, la cual se realizara a través del presente
programa, para apoyar a las mujeres como factor importante para
aumentar su participación económica, ya que, debido a la constante
migración masculina, entre otras causas, las mujeres se quedan
como jefas de familia, con mayor vulnerabilidad.

Que en análisis del financiamiento entregado por este ayuntamiento
en el año 2017 las beneficiarias mostraron un interés por el
financiamiento, además de cumplir de manera cabal con todo lo
estipulado en sus reglas de operación por lo cual se decide a
incrementar en un 10% el monto del financiamiento con la finalidad
de incrementar así los beneficios del mismo.

Disposiciones generales

I. Se establece el programa sistema de financiamiento para
mujeres emprendedoras con el objeto de atender la
necesidad de micro financiamiento de las mujeres
copandarenses, impulsando de manera prioritaria a través
del apoyo a proyectos productivos y el desarrollo de las
micro y pequeñas empresas, para contribuir a la generación
de empleos y el beneficio a las mujeres del municipio.

De las acciones estratégicas

I. Promover la incorporación de la mujer a la economía local
y estimular la generación del ingreso y la administración
de recursos en un sector de la población que carece de
acceso a los servicios de ahorro y crédito popular.

II. Atender a las mujeres jefas de familia, mediante el
otorgamiento de micro créditos que les permita solventar
las necesidades prioritarias y generar mejores condiciones
de vida para sus familias.
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De la operación del programa

I. El programa operará con los recursos asignados por el H.
Ayuntamiento a la oficina de la Instancia de la Mujer en el
proyecto 25 de la partida 43301 denominada Subsidios
para inversión;

II. Con la finalidad de establecer en formas ordenada y
sistemática las acciones para la planeación, ejecución y
control, con el fin de lograr la eficiencia, transparencia y
evitar la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos
públicos, emitiendo las reglas de operación para el
presente; y,

III. Todos los lineamientos legales y las reglas serán
plenamente apegadas a las normatividades legal por la
instancia jurídica de este H. Ayuntamiento y de
Cabildo.

Población objetivo

Las mujeres en un rango de 18 a 75 años y de carácter prioritaria
las mujeres jefas de familia de manera individual.

Requisitos

I. Identificación oficial;

II. Comprobante de domicilio;

III. Manifestación por escrito de ser jefa de familia;

IV. Solicitud firmada por la solicitante;

V. Clave Única de Registro de Población (CURP);

VI. Pagaré;

VII. Acta de nacimiento;

VIII. Evidencia de la micro, pequeña y mediana empresa con la
que cuenta;

IX. Estudio socio económico; y,

X. Se realizará la visita para corroborar que el dinero fue
afectado, para lo solicitado

Criterios de elegibilidad

En igualdad de condiciones dará preferencia a las solicitudes
conforme los criterios siguientes:

A) Ser preferentemente jefas de familia;

B) Desarrollen una actividad productiva o de nueva creación
que preferentemente tengan experiencia o conocimientos
en la actividad a desempeñar; y,

C) Disponibilidad y condiciones para administrar y operara

el proyecto en forma eficiente y responsable en su uso.

Tipo de apoyo

Los recursos del programa, se utilizarán para otorgar micro
financiamientos a proyectos productivos cuando las solicitantes
cumplan con los requisitos y criterios de elegibilidad establecidos
en las reglas de operación.

Micro financiamiento a personas físicas importe del
financiamiento, tasa de intereses y plazo de amortización del
préstamo:

I. De la forma de pago. El pago del capital y de sus intereses
correspondientes se realizarán en pagos semanales, iguales
y consecutivas dentro del plazo estipulado en el contrato;
y,

II. Estimulo por pago puntual. Este beneficio se otorgará
cuando la acreditada cumpla puntual desde el primer pago
en forma total y completa el importe establecido en la
fecha de vencimiento pactada o antes de la misma
conforme al plan de amortizaciones establecidos para el
pago de micro financiamiento. Como estímulo al pago
puntual, se aplicará una reducción a la tasa de interés
normal, aplicándose conforme a lo estipulado en el cuadro
anterior, aplicándose la tasa de interés por pago puntual
o antes de.

Mecánica de operación

1. Recepción de solicitudes: Para acceder a los micro
financiamientos, que otorga el programa, las interesadas
deberán presentar una solicitud y los requisitos señalados
en el apartado correspondientes a las reglas de operación.

2. Autorización del micro financiamiento: Será facultad del
Presidente Municipal.

3. Formalización del micro financiamiento:

Pago del micro financiamiento

En forma parcial o total: El pago de los micro financiamientos
otorgados podrán realizarlo las acreditadas entregando el
importe correspondiente al abono parcial o pago total del
capital entregándolo en las oficinas de la Dirección de la
Instancia de la Mujer los días miércoles en horario de 9:00 am
a las 15 horas.

Todo dinero del financiamiento recaudado será depositado en la
cuenta establecida firmada por el Presidente, Tesorero y Directora
aprobado plenamente por Cabildo. (Firmados).

Importe del micro 
financiamiento 

Tasa de interés  Plazo a pagar 

$5,000.00 5% 18 semanas 
Importe de micro 
financiamiento 

Por pago puntual Plazo de pago 

$5,000.00 0% 18 semanas 
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