
Micro crédito para la autoproducción 
popular de vivienda
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Premisas de diseño
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Producto

3

• Grupos solidarios
• Redes socialesMétodo

• Flexible para ajustarse a distintas capacidadesPréstamo

• Interés y capacidad
• Determina monto préstamo
• Constituye fondo de garantía

Ahorro

• Desarrollar capacidad de administración
• Incrementar capacidad autoproductoraAsistencia y asesoría

• Participación decisoria con sustento técnicoAutogestión



Grupo Solidario - Integración
Personas que se tienen confianza, se avalan entre si, por 
conocerse como responsables y que cumplan compromisos
Garantía solidaria para el préstamo, recuperación colectiva, 
fondo económico para contender con el riesgo ante 
eventualidades. 
Nivel de riesgo lo decide el grupo, se conocen, saben en quien 
pueden confiar
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Préstamo

Pago semanal igual a la misma cantidad que demostró poder ahorrar.
Prestamos sucesivos con base al éxito en la recuperación.
Primer ciclo de bajo monto y corto plazo, prueba de entendimiento.
Incentivo por buen pago hasta por el 25% de los intereses mas IVA
Se deduce del préstamo al momento del desembolso 10% comisión.

Flexible para ajustarse a distintas 
capacidades de pago

16 alternativas desde $2,000 hasta 
$20,000

Monto sobre la base de una cantidad que 
cada miembro del grupo decide y 
demuestra ahorrar

4 semanas ahorro, después préstamo
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Escalera de ahorro-préstamo
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Ahorro inicial Monto 
préstamo

Costo IVA Total Pago 
semana

Ahorro 
semana

Incentivo

Semana Total(4)

172 690 2 000 440 66 2 506 156 16 126

603 2 412 7 000 1 540 231 8 771 548 55 442

1 076 4 307 12 500 2 750 412 15 662 978 98 790

631 3 790 10 000 3 300 495 13 795 574 57 948

647 5 178 12 500 5 500 825 18 825 588 59 1 581

16 Semanas

24 Semanas

32 Semanas



Ahorro

Fondo de garantía que respalda al grupo y a Mejoremos 

Depósitos en cuentas bancarias mancomunadas 

No se aporta a Mejoremos, el grupo lo administra

Se mantiene durante todos los ciclos del préstamo 

Socios reciben ganancias al final de cada ciclo (intereses, 
multas)
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Grupo
• Aporta ahorro
• Paga crédito
• Autoriza dispersión de 

pago a Micro

Bansefi
• Recibe depósitos

Micro
• Otorga préstamo
• Recibe traspasos de pago
• Autoriza incentivos

Socios
• Recibe de micro cheques

Grupo
• Autoriza entrega de ahorro 

a los socios
• Autoriza  ganancias

Fondo de Garantía
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Asistencia y asesoría
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• Promotores de crédito asisten a reuniones semanales.
• Método abonero (tarjetas duplicadas)
• Cuentas registradas en papeles de revisión colectiva

Asistencia: 
Administración de 

ahorro y 
recuperación de 

crédito

• Técnicos trabajan con grupos y familias
• Gestión para negociar precios y servicios con proveedores
• Asesoría arquitectónica y proyecto
• Presupuesto de materiales y mano de obra
• Compra y uso de materiales
• Supervisión
• Capacitación para incrementar capacidad auto productora

Asesoría: Mejora 
de vivienda



Retos
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• Mas préstamo para alcanzar soluciones habitables
• Mas ahorro
• Capacidad de pago no violentada
• Plazo corto, máximo 12 meses

Rediseño de 
esquema financiero

• $ - Habitabilidad• Material
• Conoce albañilería
• Espacios 

inconclusos

• La prioridad• El sueño

Qué 
quiere

Qué 
necesita 
ahora

Qué es 
posible 
ahora

Qué 
tiene
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