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COBERTURA DEL SISTEMA FINANCIERO 

MEXICANO

SUPUESTO: este mercado no será atendido de manera espontánea y a gran escala por el 
sistema financiero existente dadas las condiciones de pobreza, dispersión, difícil acceso, falta de 
garantías convencionales y desconocimiento de este mercado.  



ENFOQUE DEL PATMIR

INCLUSIÓN FINANCIERA

DE LA POBLACIÓN PRIMORDIALMENTE 

RURAL MARGINADA

La inclusión financiera permite:

 Estabilización del consumo

 Acumulación patrimonial

 Oportunidades de inversión

 Aseguramiento contra riesgos básicos 

de la vida

 Menor vulnerabilidad del 

hogar rural o marginado

 Mayor desarrollo económico 

y bienestar



CARACTERÍSTICAS DEL APOYO PATMIR
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RESULTADOS DE LA FASE III

1,312,657 personas incluidas financieramente en zonas rurales en 5 años

El PATMIR fue reconocido como el mejor proyecto 
de Alianza entre lo público y privado en favor de 
mujeres y niñas durante la Cumbre Global de 
Mujeres en Tokio, Japón en mayo de 2017. 
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$  Pesos Mexicanos

Hombres Mujeres Brecha %

La tabla muestra la reducción de la brecha en el 
tamaño de las cuentas de ahorro entre hombres y 
mujeres durante las operaciones de PATMIR.

LAS  SUCURSALES 

213 Sociedades Participaron

2,358 Sucursales

32 Estados (todos)

2,341 municipios  con membresía

43,100 localidades con membresía

Mayor concentración en el sur 
y centro del país



PROFUNDIDAD DE LA COBERTURA

72% de la membresía incluida se 

concentró en localidades pequeñas con 

menos de 15 mil habitantes y con niveles 

de marginalidad muy alto, alto y medio.

Muy Bajo 
nivel de 
marginalidad

Muy Alto 
nivel de 
marginalidad

Nivel Medios 
de 
marginalidad

Tamaño de las localidades

Distribución de la Membresía Incluida

Más 
Rurales

Más 
Urbanas

 28.7% de la membersía incluida habita en regiones 

indígenas: cerca de 400 mil personas.

 Las áreas con mayor cobertura indígena fueron el sur-

sudeste, seguidas por la centro-oeste y centro.

 50% de la membresía indígena habita en cinco áreas, 

señaladas en color verde claro dentro del mapa.



ASPECTOS DISTINTIVOS DEL PATMIR
 Objetivo puntual y medible: Pago por resultado constatable

 Estrategia probada, eficiente y efectiva: Alianzas estratégicas con 

corresponsabilidad de actores participantes

 Enfoque en ahorro y en población rural marginada y de bajo acceso a 

servicios financieros

 Multi-anualidad

El PATMIR promueve:

 El ahorro como base para la acumulación de activos de la población y 

como fuente principal de fondeo para Sociedades.

 Un enfoque de demanda en la oferta de servicios financieros.

 El cumplimiento de las Sociedades con la ley vigente para dar 

seguridad a los depósitos.

 La sostenibilidad de las Sociedades para asegurar su permanencia y 

permitir escala en su cobertura.

 La orientación a resultados para asegurar la calidad de las metas y el 

ejercicio responsable y efectivo de recursos públicos.

El PATMIR no subsidia el ingreso del usuario al sistema financiero, sino que apoya a 

IFs para que sean capaces de ofrecer servicios sostenibles, atractivos y adecuados 

a la población objetivo, ganándose su confianza, sin distorsionar mercados.


