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Es una Entidad Financiera que es parte del Sistema
Bancario Mexicano, y es regulado por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Fomenta el Desarrollo de la minería nacional y su
cadena de valor.

Da financiamiento a personas físicas y morales
dedicadas a la explotación, extracción, beneficio,
comercialización, industrialización y fundición primaria
de minerales y sus derivados.

Ofrece asistencia técnica y capacitación respecto al
proceso de la minería, contabilidad y análisis
financiero principalmente.

Tiene sus propios activos, no recibe subsidios del
Gobierno Federal; genera recursos propios a partir de
la operación de crédito y la recuperación de la cartera.

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS



POBLACIÓN OBJETIVO

Las micro, pequeñas y medianas empresas que están constituidas bajo la ley
Mexicana, localizadas en el territorio nacional con actividad minera.

OFICINAS
REGIONALES

FIFOMI tiene 
cobertura a nivel 
nacional a través 

de 11 oficinas.



FINANCIAMIENTO

El FIFOMI cuenta con diferentes instrumentos financieros para apoyar a las empresas 
mineras en México: 

Créditos 
Directos

Créditos 
Estructurados

Créditos a 
Cadenas 

Productivas

Créditos de 
Segundo Piso

Refaccionario

Capital de Trabajo
Habilitación o Avío

Cuenta corriente

Esquemas de ingeniería 
financiera

Factoraje

A través de 
Intermediarios 

Financieros

Bancarios

Especializados



METAS Y AVANCE A JULIO DE 2019

s

Saldo total de la 
cartera

(millones $) s

Empresas 
financiadas por 

FIFOMI s

Total de crédito 
otorgado

(millones $)

s

Asistencia 
Técnica s

Capacitación

Meta anual
3,467 

Avance a julio: 
3,429

Meta anual 
400

Avance a julio: 
298

Meta anual
5,634

Avance a julio: 
3,439

56%
Meta anual 

de 522

294
Empresas

267
Por otros 

medios

46
Visitas

43%
Meta anual

de 80

34
Cursos

474
Empresas

1,053
Personas



ESTRATEGIA - FIFOMI



ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO

1 2 3 4
Política de 
inclusión

Banco 
Especializado

Estados con 
potencial 

minero

Acceso
a

Financiamiento

Aumentar el acceso 
al financiamiento.

Buscar la creación de 
nuevos  

instrumentos 
financieros. 

Apoyar a las empresas 
que no encuentran 
fondeo en la banca 

tradicional.

Experiencia en el 
análisis técnico y 
financiero de los 

proyectos mineros. 

Ser la semilla para 
que los proyectos 

apoyados por FIFOMI 
obtengan 

financiamiento en 
otros bancos. 

Establecer convenios 
con los Estados 

mineros de México.

Involucrar a los 
Estados mineros 
para apoyar la 

pequeña y mediana 
minería.



PROYECTOS FIFOMI 4.0 (A 2024)

Financiamiento
Concepto Proyectos Beneficios

Automatización y 
Digitalización

•Digitalización los expedientes de crédito.
• Sistema de control de Gestión y 

Administración de archivos.
• Flujo de control documental.
• Integración con el sistema de operación 

de FIFOMI. 

•Mejor gestión interna.
•Disminución de tiempos de respuesta hacia los 

clientes.
• Seguridad de la documentación.

Atención a clientes 
de FIFOMI

•Banca en línea.

• Identificación del cliente.
• Los clientes podrán tener acceso a:
•Estados de cuenta.
•Consultas de saldo.
•Operaciones bancarias.

Atención a clientes 
potenciales

•Calificación preliminar en la página de 
web.  
• FAQ.
•Chat en línea.

• El cliente potencial podrá:
•Medir si es candidato a adquirir un crédito.
•Aclarar sus dudas sobre los trámites para 
obtener un crédito.

Trámites en línea
• Iniciar trámites a través de la Ventanilla 

Única Nacional.
• Tener los trámites sobre el financiamiento en una 

sola plataforma homologada.



Asistencia Técnica y Capacitación
Concepto Proyectos Beneficios

Sistematizar relación con 
el cliente

• Llenado de solicitud de asistencia técnica de 
forma electrónica.
• Firma electrónica.
•Generar citas en línea.

• Disminuir los tiempos de servicio.

Trámites en línea
• Iniciar trámites a través de la Ventanilla Única 

Nacional.

• Tener los trámites sobre la asistencia 
técnica y capacitación en una sola 
plataforma homologada.

PROYECTOS FIFOMI 4.0 (A 2024)
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