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Resumen Ejecutivo 

 

• El Gobierno Federal ha instrumentado el Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario (PRONAFIM) como parte de su estrategia para apoyar a los 
microempresarios y a los trabajadores por su cuenta para que logren insertarse en el 
sistema productivo nacional, mediante el crédito, la asesoría y la capacitación, y así 
asegurar el desarrollo incluyente del país y acrecentar la igualdad de oportunidades.  

 
• La visión del PRONAFIM es la de contribuir a la conformación de un sistema sólido y 

autosustentable de INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO que apoyen a la 
POBLACION OBJETIVO en condiciones de pobreza en zonas marginadas y no 
marginadas, y tiene como misión la de impulsar y fomentar un sistema de 
INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS por medio de 
servicios financieros y no financieros que permitan a estas instituciones consolidar y 
expandir sus labores de crédito. 

 
• El marco normativo del PRONAFIM, está compuesto primordialmente por sus Reglas de 

Operación, en donde se establecen los criterios generales de la definición del problema 
al que el programa pretende contribuir a solucionar: Dicho problema consiste en la  
“Imposibilidad de acceso al financiamiento por parte de emprendedores en situación de 

pobreza que cuentan con proyectos viables de ser financiados, perdiendo así la 

posibilidad de insertarse en el sistema productivo nacional y romper el circulo vicioso de 

pobreza”. De dicho problema, cabe señalar, el Programa no cuenta con un diagnostico 
propio que sea adecuado y actualizado. 

 
• Para contribuir a la solución del problema, el Fin del programa, de acuerdo con lo 

establecido en la matriz de Marco Lógico (MML), es el contribuir a la inserción de los 
emprendedores en situación de pobreza al sistema productivo nacional, lo que a su vez 
conlleva a un aumento en las oportunidades de empleo y de generación de ingresos de 
los mexicanos de escasos recursos. Su  Propósito es lograr que los emprendedores en 
situaciones de pobreza, creen y desarrollen microempresas a través del acceso al 
financiamiento, mediante la creación de un mecanismo de microfinanciamiento que 
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permita proporcionar a este sector de la población créditos accesibles y oportunos con 
el afán de impulsar el autoempleo y las actividades productivas.  

• Para el logro de su Propósito, el Fideicomiso asigna 5 tipos de apoyos (componentes): 
Apoyo Financieros y créditos destinados al otorgamiento de microcréditos; Apoyos no 
crediticios para asistencia técnica, capacitación y gastos de operación; Apoyos 
financieros para la adquisición de software e infraestructura informática; Apoyos no 
crediticios para consolidar infraestructura (todos éstos dirigidos a las IMF) y, finalmente, 
Información y orientación sobre el Programa a Instituciones de Financiamiento y 
población potencial. 

 
• Como resultado de la evaluación de diseño de PRONAFIM, en la sección Análisis de la 

contribución del programa a los objetivos de la dependencia y los del PND se observó la 
clara contribución del programa al logro del primer objetivo estratégico de la Secretaría 
de Economía referente a “Detonar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 
empresas” y a los Objetivos Nacionales del PND correspondientes a: alcanzar un 
crecimiento económico sostenido (que permite a quienes viven en pobreza  tener un 
ingreso digno que mejore su calidad de vida.) y a  tener una economía competitiva 
(mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en 
infraestructura…. y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las 
empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas). Un aspecto a mejorar de 
esta sección es la de subsanar la ausencia de un diagnóstico actualizado sobre la 
problemática que pretende solucionar el programa. 

 
• En relación a la Matriz de Indicadores, se concluyó que las relaciones causa-efecto 

entre los distintos niveles de la Matriz de Indicadores son claras y lógicas: las 
Actividades son suficientes y necesarias para el logro de los  Componentes. A su vez, 
los 5 Componentes están diseñados para asegurar la existencia y correcto 
funcionamiento de una oferta de microfinanciamiento, por lo que se consideran 
adecuados para alcanzar el Propósito, mientras que el cumplimiento de éste último 
contribuye a la consecución del Fin pues, al dar solución al problema que sustenta la 
existencia del Programa, se contribuye al logro de la inserción de los emprendedores en 
situación de pobreza al sistema productivo nacional. Todo lo anterior nos lleva a validar 
completamente la lógica vertical de la Matriz de Indicadores.  
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• En cuanto a lógica horizontal, los indicadores en su mayoría cumplen con las 
características establecidas por los lineamientos de la SHCP, los medios de verificación 
son válidos y los supuestos cumplen con la condición de ser exógenos al programa. 
Estas particularidades de la matriz hicieron posible  la validación de su lógica horizontal.  

 
• Con respecto a la población objetivo, ésta se encuentra definida en las Reglas de 

Operación (ROP) como “Beneficiarios individuales, hombres o mujeres, en condiciones 
de pobreza, habitantes de zonas rurales y/o urbanas, marginadas y no marginadas con 
proyectos viables de ser financiados”. Sin embargo, esta definición corresponde a la de 
Población Potencial señalada por el CONEVAL. Además, para estar correctamente 
definido necesita especificar a que definición de pobreza se refiere (alimentaria, 
capacidades o patrimonial). En lo referente a la población objetivo, se espera que el 
programa lleve a cabo una redefinición para adecuarla a los criterios del CONEVAL.  

 

• Por otro lado, el Programa sí cuenta con un Padrón de Beneficiarios (como lo marca la 
ley) y bases de datos que reflejan algunas características socioeconómicas de  los 
acreditados. 

 
• Sobre el análisis de la vinculación de las ROP con los objetivos del programa, se 

concluyó que estas últimas expresan correctamente el diseño del PRONAFIM y que hay 
coherencia entre éstas y la lógica interna del programa, con excepción de los últimos 
dos objetivos específicos marcados en las ROP, los cuales no se encuentran reflejados 
en la MML. 

 
• PRONAFIM presenta potenciales duplicidades con programas como FOMMUR, 

FONAES y Opciones Productivas por el empalme en población objetivo, Propósito del 
programa y, en algunos casos, los tipos de apoyo. En el caso de PROMUSAG y el 
Programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas, tras el análisis se 
determinó que podían presentarse duplicidades de manera al menos parcial, pues 
aunque coinciden en varios puntos, estos 2 programas otorgan subsidios, no créditos. 
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• Con respecto a las complementariedades, se identificaron posibles encadenamientos 
de PRONAFIM con FONART, Opciones Productivas y Fondo PYME.  

• Como punto final  del apartado de diseño se puntualiza que el programa es el adecuado 
para alcanzar el Propósito definido y para atender a la población objetivo.  

 
• Se identificó que el Programa cuenta con un Plan Estratégico de Corto Plazo, el cual se 

concentra en 4 áreas: Apoyos financieros, Fortalecimiento y Desarrollo Institucional, 
Evaluación, y Prospección y Vinculación. Asimismo, dentro de dicho documento se 
establece la visión que el fideicomiso tiene para el año 2012, además de incluir metas, 
políticas y procedimientos para el logro de las mismas. A pesar de ello, se concluye que 
el Programa no cuenta con Planes Estratégicos de mediano y largo plazo. 

 

• Con respecto a las metas del programa, si bien los responsables de programa 
mencionaron que cuentan con mecanismos para definir las metas y que en ellos 
participan todos los actores involucrados para su logro, no se pudo identificar ningún 
documento o manual en donde se expliquen o describan éstos mecanismos. 

 
• En relación a los Indicadores orientados a resultados, se pudieron identificar 3 de ellos 

expresados en las ROP, los cuales se consideran suficientes para conocer si se tuvo el 
efecto esperado sobre la población objetivo, pues no sólo reflejan resultados 
cuantitativos derivados de la operación del Programa, sino que también incluyen un 
aspecto cualitativo que nos permite saber si éstas nuevas empresas fueron eficientes 
de manera que lograron mantenerse operando. 

 
• Los recursos financieros de que integran el FINAFIM provienen principalmente de dos 

fuentes: Recursos Públicos provenientes de la Federación y Recursos propios 
comprendidos por la recuperación de cartera, así como por los intereses cobrados y 
recibidos por otras inversiones. 

 

• El programa ha sido evaluado anualmente a partir de 2001, las  evaluaciones han 
estado  a cargo de las siguientes instituciones: Universidad Autónoma de Chapingo 
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(2001 y 2002); Universidad Nacional Autónoma de México (2003 y 2004); El Colegio 
Mexiquense (2005) y; El Centro de Investigación y Docencia Económica (2006). 

 

• No obstante lo anterior, el Programa no cuenta con evidencia que permita corroborar si 
se han implementado y dado seguimiento a las recomendaciones provenientes de 
dichas evaluaciones. Sin embargo, en entrevistas con operadores del programa se nos 
comentó que la diversidad en metodologías y criterios aplicados en cada una de las 
evaluaciones limitaba la posibilidad de ser comparadas, así como la posibilidad de dar 
un adecuado seguimiento. 

 
• El Programa cuenta con un método que le permite identificar la población potencial 

(PP), no así para el caso de la Población Objetivo (PO). Aunque dicho método se 
considera adecuado, utiliza fuentes de información que no permiten obtener 
estimaciones actualizadas. Para resolver este problema se hace una propuesta 
metodológica relativamente fácil de implementar. 

 

• A partir de los padrones de beneficiarios 2006 y 2007 se construyeron indicadores de 
cobertura que muestran los siguientes resultados: Los apoyos del FINAFIM se han 
concentrado en cuatro estados. Para el 2007 se registró una disminución del 29% de 
los beneficiarios atendidos. El programa no cubre de forma importante municipios de 
alta y muy alta marginación (16% y 1.8% respectivamente). Se atiende principalmente a 
mujeres (79%),  y el grado de escolaridad de los acreditados es de secundaria o menos 
en el 80% de los casos. Finalmente, se determina que el programa sí ha llegado a la 
población que desea atender. 

 

• Con respecto a las estrategias de cobertura, no se identificó ningún documento que 
contenga líneas de acción a seguir en el corto, mediano o largo plazo. No obstante, en 
entrevistas con operadores del Programa, se nos aclaró que la estrategia de cobertura 
estaba basada en realidad en una estrategia de apertura de extensiones y agencias 
dependientes de sucursales mediante la entrega de un apoyo parcial no recuperable y 
temporal que se otorgará bajo ciertas características. 
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• En cuanto a la selección de proyectos y beneficiarios, El Programa cuenta con una 
adecuada normatividad para la selección de beneficiarios y establece procedimientos 
para la selección tanto de acreditados como de IMF’s.   

• En relación al seguimiento de la ejecución de acciones, el programa cuenta con un 
sistema informático que incluye datos oportunos acerca de la operación de los 
intermediarios financieros, lo que permite dar seguimiento a los recursos entregados a 
las MF.  

 

• El Programa cuanta con un sistema informático que vincula de manera automática el 
registro, cálculo, pago y demás operaciones propias del Área de Administración y 
Finanzas, con el fin de lograr mejoras en cuanto a efectividad, eficiencia, certeza y 
oportunidad en el manejo de la información.  Por otro lado, el FINAFIM actualmente no 
ha cuantificado sus costos de operación y costos unitarios para cada uno de los 
componentes que el programa produce. 

 
• Con base en el Informe de cierre del ejercicio fiscal 2007, se observa que el 

presupuesto anual autorizado para el Programa canalizado a través de la SE fue poco 
de 100 millones, los cuales fueron ejercidos en su totalidad. En cuanto a los apoyos 
crediticios se observa un fuerte subejercicio en el 2007. 

 
• Con respecto a la recuperación de costos, el programa establece a través de sus ROP 

los mecanismos de recuperación de recursos crediticios entregados a Intermediarios 
Financieros. Se indica que, con base al calendario de pagos establecido en el 
respectivo contrato, el Organismo realizará el pago en efectivo de los recursos 
otorgados en financiamiento en la cuenta bancaria que el fideicomiso establezca para 
tal fin. 

 
• El Programa cuenta con mecanismos bien establecidos de Rendición de Cuentas y 

Transparencia, los cuales están especificados en las Reglas de Operación vigentes. En 
este sentido, se establece que el Programa deberá identificar en sus listados de 
beneficiarios a las mujeres apoyadas, así como a las IMF que reciben los apoyos. En el 
numeral 6.3.5 referente a Contraloría Social, se establece que, con el propósito de 
incorporar a la ciudadanía en el control, vigilancia y evaluación, el Secretario Técnico 



 8

promoverá la participación social mediante la difusión periódica en el sistema de 
Internet de la información relativa a los apoyos otorgados. Asimismo, el Programa tiene 
la obligación de dar a conocer de manera interna y externa los resultados de las 
Evaluaciones Externas. En este sentido, el Programa difunde a través del responsable 
de cada área dichas evaluaciones, y lo hace también de manera externa a través de su 
portal de Internet www.pronafim.gob.mx. 

 
• El FINAFIM cuenta no cuenta con un mecanismo que le permita medir el grado de 

satisfacción de la población objetivo. Sin embargo, ya se tiene contemplado la 
aplicación de encuestas periódicas para este fin, que permitan dar un seguimiento a los 
resultados obtenidos. 

 
• Para medir  el impacto  del programa, se han llevado a cabo tres evaluaciones externas 

para este fin. Sin embargo, las metodologías implementadas no han sido rigurosas y, 
por tanto, sus resultados no pueden ser considerados como válidos. Por otro lado, el 
programa aun no tiene avances en indicadores de Propósito y Fin, debido a que éstos 
son de nueva creación, por lo cual no ha sido posible determinar cuál ha sido el avance 
del programa para alcanzar el logro del propósito y el fin.  

 

• En general, se puede decir que el FINAFIM es un programa bastante bien diseñado y 
con una buena operación. Se trata, además, de una forma muy eficiente de maximizar 
el uso de recursos públicos, ya que una buena parte del proceso de decisiones la toman 
los agentes privados a través de los intermediarios financieros. La recomendación más 
importante es que se debe fortalecer la planeación y la cobertura, para maximizar el 
impacto potencial del programa.  
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PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL  MICROEMPRESARIO 
(PRONAFIM) 

 
 

Introducción 

La presente evaluación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
(PRONAFIM) ha sido realizada conforme a los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 

Programas Federales de la Administración Pública Federal publicados por el CONEVAL en el 
Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de Marzo de 2007. La presente evaluación 
corresponde a una Evaluación de Consistencia y Resultados y, como tal, ha sido realizada 
fundamentalmente mediante trabajo de gabinete, en donde se ha analizado tanto información 
pública como información proporcionada por los responsables del Programa.  

 El presente Informe Final de la Evaluación de Consistencia y Resultados 2007 del Fondo 
Nacional de Apoyo para Empresas en solidaridad está conformado por ocho capítulos. El 
primero de ellos se enfoca al análisis del Diseño del Programa, basándose primordialmente en la 
Metodología de la Matriz de Marco Lógico (MML), la cual tiene sus inicios en 1960. En este 
sentido, la mayor contribución de la MML es la de facilitar la comunicación a través de un 
lenguaje común, permitiendo resumir en un solo cuadro la información más importante para la 
gerencia del proyecto, permitiendo así focalizar la atención y los esfuerzos de ésta. Asimismo, 
esta metodología facilita alcanzar acuerdos precisos acerca de los objetivos, metas y riesgos del 
proyecto con todos los involucrados y sienta las bases para evaluar la ejecución del proyecto, 
sus resultados e impactos. 

 En el capítulo 2 se analiza el estado de la Planeación Estratégica del programa, en el 
cual se busca establecer si el programa ha identificado líneas de acción, objetivos, metas y 
estrategias en el corto, mediano y largo plazo. Por otro lado, en el Capítulo 3 se hace referencia 
al grado de cobertura y focalización que el Programa ha establecido para el cumplimiento de las 
metas propuestas para el ejercicio fiscal evaluado, así como para el diseño de posibles 
estrategias para el mediano y largo plazo. 

 En el capítulo 4 se analiza el tema de la Operación del programa y en él se busca 
analizar el funcionamiento del Programa como tal, corroborando la existencia de procesos 
estandarizados que le permitan mantener un control y monitoreo de las acciones de vivienda que 
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realiza el programa. En este sentido, en los capítulos 5 y 6, se realiza, por un lado, el análisis de 
la percepción de los beneficiarios sobre los apoyos recibidos por el programa y, por el otro, los 
principales resultados obtenidos de la ejecución del mismo. 

 El capítulo 7 sintetiza los resultados obtenidos en los capítulos anteriores, y allí se 
identifican las principales fortalezas, retos y recomendaciones del programa. Finalmente, el 
capítulo 8 presenta las conclusiones de la Evaluación. 
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 Características del Programa

 
 

Como programa de gobierno, el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
(PRONAFIM) tiene la misión de impulsar y fomentar un sistema de  instituciones de 
microfinanciamiento e intermediarios, cuyo objetivo es financiar a  grupos solidarios o 
beneficiarios individuales en condición de pobreza con proyectos  viables de ser financiados. La 
forma como el programa pretende fortalecer el sector  microfinanciero es con el otorgamiento de 
créditos en condiciones preferenciales a las  instituciones microfinancieras (IMF) para que éstas, 
a su vez, otorguen microcréditos a la población objetivo; además, apoya a estas mismas 
instituciones en la adquisición de software, mobiliario y equipo de cómputo para el mejor 
desempeño en sus operaciones, así como apoyos con carácter de no recuperables para el 
establecimiento de sucursales, capacitación, asistencia técnica, participación en foros, mesas de 
trabajo y eventos organizados por PRONAFIM y/o por organizaciones del sector, nacionales e 
internacionales. 
 
Esta intervención gubernamental, que debe ser interpretada como un intento  por paliar 
condiciones irregulares de mercado, aspira a consolidar y expandir las  labores crediticias de las 
microfinancieras y los intermediarios, a que establezcan  vínculos con otras instituciones y 
programas de microfinanzas, a robustecer su marco normativo, así como a optimizar su 
desarrollo organizacional. PRONAFIM para realizar  su labor, para el Ejercicio Fiscal 2007,  tiene 
asignado  presupuesto  por 110.5 millones de pesos.  
 
Antecedentes 
El 19 de febrero de 2001 se publicaron las Reglas de Operación del Fondo para la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa, integrado por cinco fondos y programas entre los cuales se 
encontraba el Programa de Banca Social y Microcréditos (PROBASOMI) como uno de los 
programas de la Secretaría de Economía, cuyo principal objetivo fue crear mejores 
oportunidades de desarrollo entre la población de bajos recursos, mediante el acceso inicial al 
crédito y al microcrédito.  El 17 de mayo de 2001 se crea el Fideicomiso del Fondo Nacional de 

Financiamiento al Microempresario (FINAFIM) con la participación de la SHCP como 
fideicomitente y como fiduciaria NAFIN. 
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El 18 de mayo del mismo año se publicó en el DOF la  modificación de la  denominación del 
Programa de Banca Social y Microcréditos al de Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario (PRONAFIM), el cual sería administrado a través del FINAFIM. 
El 13 de junio de 2001 se publicaron   las atribuciones de la Coordinación General del Programa 
y el 14 de marzo de 2002 se publicaron las Reglas de Operación del PRONAFIM con 
modificaciones el 04 de julio de 2003, 19 de julio de 2004, 18 de febrero de 2005, 17 de febrero 
de 2006 y 28 de febrero de 2007.   
 
A través de estos cambios y modificaciones, el PRONAFIM se convirtió en un programa del 
Gobierno Federal que tiene por objeto promover un sistema sustentable de microfinanzas 
conformado por Instituciones de Microfinanciamiento como canales para la distribución del 
crédito para personas de bajos ingresos, con proyectos  productivos viables, en todas las 
regiones del país, en especial en aquellas que  registran mayores índices de pobreza. 
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Capítulo 1. Evaluación de Diseño 

1. ¿El problema o necesidad prioritaria al que va dirigido el programa está correctamente 
identificado y claramente definido? 

 
Sí. 
El problema que el programa ha identificado, y al cual  pretende contribuir a solucionar, se refiera 
a la imposibilidad de acceso al  mercado de créditos, o acceso en condiciones desfavorables, por 
parte de personas en condiciones de pobreza con proyectos productivos viables de ser 
financiados, perdiendo así la posibilidad de mejorar su ingreso y condición de vida. 
Al analizar el árbol de problemas diseñado por FINAFIM1 se identifican tres principales causas 
de la falta de acceso al financiamiento por parte de la población en condiciones de pobreza. 
La primera hace referencia a que este segmento de la población cuenta con escasos recursos 
movilizables, y dado que en la banca formal se establecen condiciones de montos mínimos para 
acceder a sus productos, dicha población no cumple con ese requisito, quedando así, sin 
posibilidad de acceder al crédito. 
La segunda causa identificada está relacionada a las instituciones de microfinanciamiento. 
FINAFIM señala en su árbol de problemas que hay un número escaso de organizaciones 
sociales que operan microcréditos y que éstas están escasamente capacitadas. Asimismo, en 
entrevista realizada a los operadores del programa, se manifestó que en la fecha de inicio del 
mismo, las organizaciones que operaban microcréditos estaban limitadas en su tarea de 
otorgamiento de microcréditos debido a las escasas fuentes de fondeo.   
La tercera causa del problema está relacionada con las débiles capacidades empresariales de 
los individuos en condiciones de pobreza que desean crear y/o desarrollar un proyecto 
productivo. Esto es, la baja capacitación de los emprendedores en condición de pobreza 
imposibilita que conozcan la existencia de instituciones que ofrecen microcréditos. 
La interacción de estos tres factores dificulta el establecimiento, expansión y consolidación  de 
un mercado de microcréditos al que pueda acceder dicho segmento de la población. Al crease 
esa circunstancia se reducen tanto el volumen como el grado de desarrollo de nuevos proyectos 
productivos, creando desempleo, subempleo y  microempresarios con endeudamiento crónico al 
acudir a fuentes de financiamiento informal de alto costo. Todo lo anterior tiene por consecuencia  
agudizar el problema de pobreza. 
Dado el análisis anterior se hace necesaria e indispensable la operación del programa que ayude 
a expandir, consolidar y promover el mercado de microcréditos en México. 
                                                 
1 Ver anexo XII “Árbol de Problemas FINAFIM” 
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2. ¿Existe un diagnóstico actualizado y adecuado, elaborado por el programa, la 
dependencia o entidad, sobre la problemática detectada que sustente la razón de ser del 
programa? 

 
No. 
Se cuestionó al responsable del área de evaluación sobre la existencia de un diagnostico que de 
cuenta de los problemas relativos del no acceso al crédito por parte de individuos en condiciones 
de pobreza con proyectos productivos viables de ser financiados que den sustento a la 
existencia del FINAFIM, a lo cual se nos respondió siguiente: “No existe un documento 
específico pero una justificación es desarrollada brevemente en las reglas de operación y de 
forma más detallada en las diferentes evaluaciones externas y estudios de mercado”. A la 
respuesta de los operadores pueden hacerse un par de comentarios. 
 
1. En las Reglas de Operación se justifica la razón de ser del programa al expresar que:“…es 

objetivo del Gobierno Federal  asegurar el desarrollo incluyente del país y acrecentar la igualdad 

de oportunidades, para lo cual se ha decidido implementar la estrategia de apoyar a los 

microempresarios y a los trabajadores por cuenta propia, para que logren insertarse al sistema 

productivo nacional, mediante el crédito, la asesoría y capacitación; ampliando las oportunidades 

para la creación de proyectos productivos que beneficien directamente a los grupos 

tradicionalmente excluidos del desarrollo económico, y establecer un sistema de instituciones 

que potencia la capacidad productiva de la población emprendedora en situación de pobreza…”   
No obstante, esta justificación no parte de un diagnostico actualizado. 
2. En cuanto a las evaluaciones externas, sí es posible  hablar de un diagnóstico actualizado y 
adecuado sobre la problemática que PRONAFIM ha detectado. En particular, en la evaluación 
externa 2006 se establece la existencia de fallas de mercado –específicamente de información- 
como  la principal causa que impide el acceso al crédito a la población en pobreza y, por tanto, el 
establecimiento y consolidación de un mercado de microcrédito. Lo anterior proporciona sustento 
teórico a la problemática que enfrenta el programa. Asimismo, se discute brevemente la literatura 
de microfinanzas y la forma de superar dichas fallas de mercado. 
 
Esta evaluación cuenta con datos actualizados que proporcionan información sobre el estado 
actual de las microfinancieras beneficiarias de PRONAFIM como tamaño, montos de créditos 
otorgados, situación financiera, cobertura etc. Adicionalmente, se cuenta con datos extraídos de 
encuestas que permiten tener estadísticas sobre el grado de satisfacción de la población objetivo 
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que ha recibido algún crédito por parte de una empresa microfinanciera apoyada por 
PRONAFIM. Sin embargo las evaluaciones externas no pueden ser consideradas como un 
diagnóstico elaborado por  el programa. 
En entrevistas subsecuentes con el personal directivo, se nos indicó que actualmente se esta 
avanzando la medición de una “línea basal” de la demanda de crédito por parte de micro 
emprendedores,  para lo que se generarán datos propios con validez interna y externa que les 
permitan realizar inferencias a nivel estado. Para lo anterior están tomando como referente una  
investigación que se realizó sobre el sector de las microfinanzas en Ecuador2, de manera que el 
estudio resultante sea un insumo directo para PRONAFIM, otros programas públicos, el sector 
privado y el ámbito académico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 USAID Ecuador (2005) “Microempresas y Microfinanzas en Ecuador. Resultados del estudio de línea 
de base de 2004” 
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3. ¿El Fin y el Propósito del programa están claramente Definidos? 

 
 

Sí. 
 
El FINAFIM en su MML señala como fin mejorar las condiciones de inserción de los 
emprendedores en situación de pobreza al sistema productivo nacional; y como propósito señala 
que emprendedores en situación de pobreza crean y desarrollan microempresas a través del 
acceso al financiamiento. 
 
Con base a los Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal en su capítulo II, referente a la matriz de indicadores, el fin del 
programa debe incluir como característica principal la forma en que el programa, a mediano y 
largo plazo, contribuye a la solución de algún problema de desarrollo o a la consecución de los 
objetivos estratégicos de dependencia. 
Al tomar en consideración lo anterior se corrobora la clara contribución del fin del programa al 
desarrollo incluyente del país a través de acrecentar las posibilidades de inserción de los 
emprendedores en situación de pobreza al sistema productivo nacional, lo que les permitirá 
mejorar su condición y calidad de vida. 
 
En cuanto al propósito, éste debe describir la consecuencia directa del programa federal sobre la 
necesidad específica que contribuya a lograr el fin y debe cumplir con la característica de ser 
único. En este caso se cumple con ambas condiciones, el propósito señala  directamente el 
efecto que se espera tener sobre la población objetivo al que esta dirigido el programa que  es 
que individuos en condiciones de pobreza accedan a micro financiamientos que les permitan 
desarrollar proyectos productivos.  
 
Por otra parte, tanto  el fin como el propósito deben especificar la población objetivo del 
programa, en este caso, población, rural o urbana, en situaciones de pobreza. Por tanto, se 
puede concluir que ambos  están clara y correctamente definidos. 
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4. ¿El Fin y el Propósito corresponden a la solución del problema? 

 
Sí. 
 
El problema al que se pretende contribuir a solucionar es que las personas en condiciones de 
pobreza y con proyectos productivos no tienen acceso al crédito o acceden a éste en 
condiciones desfavorables al acudir a fuentes informales de financiamiento, perdiendo así la 
posibilidad de mejorar su ingreso y condición de vida. 
 
El fin contribuye directamente a la solución del problema, ya que mejorar las condiciones de 
inserción de los emprendedores en situación de pobreza al sistema productivo nacional implica 
garantizar el acceso al crédito para este sector de la población a un costo competitivo que 
permita crear y/o desarrollar su proyecto productivo, acrecentado así sus posibilidades de 
desarrollo. 
 
El propósito también corresponde a la solución del problema al asegurar el acceso al 
financiamiento por parte de la población objetivo del FINAFIM. 
 
Finalmente, el propósito está claramente alineado con el fin establecido en la MML, es así que al 
dar solución al problema que sustenta la existencia del programa, se contribuye en el largo plazo 
al logro de equidad en lo referente a las oportunidades de empleo e ingresos para la población 
objetivo derivado de su inserción en el  sistema productivo nacional, que es una de las 
características fundamentales de un desarrollo económico incluyente. 
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5. ¿El programa cuenta con evidencia de estudios o investigaciones nacionales y/o 
internacionales que muestren que el tipo de servicios o productos que brinda el programa 
es adecuado para la consecución del Propósito y Fin que persigue el programa? De no 
ser así, el evaluador deberá investigar y, de existir, presentar dicha evidencia. 

 
No. 
En entrevista con los operadores del programa se les realizó esta pregunta, a lo cual 
respondieron que el programa no cuenta con evidencia de estudios nacionales o internacionales 
acerca de cómo los servicios que  éste presta pueden ayudar a generar igualdad de 
oportunidades en acceso al microfinanciamiento, que se traduzcan en actividades productivas y 
que permitan una mejora en las condiciones de vida de los mexicanos en condiciones de 
pobreza. Lo anterior se debe a que de acuerdo a lo expresado en las entrevistas con los 
directivos del programa, FINAFIM es un programa novedoso pues  implementa de manera 
exitosa  un esquema en donde el Gobierno y los Intermediarios Financieros forman una alianza 
para hacer llegar servicios crediticios a la población objetivo.   
 
La mayoría de los estudios en la literatura sobre microfinanzas se basan en experiencias 
relacionadas con la implementación de mecanismos por parte de Bancos e Instituciones 
financieras privadas así como por ONG´s, sin embargo no existe una experiencia exitosa donde 
se de esta combinación microfinancieras privadas y gobierno. El ejemplo  más conocido de micro 
finanzas privadas es el del Grameen Bank creado en 1976 en Bangladesh  por Muhammad 
Yunus  (Premio Nobel de la Paz 2006) que opera bajo un esquema de grupos solidarios 
formados mediante la asociación voluntaria entre  individuos (son estos quienes seleccionan a 
sus propios compañeros). De acuerdo a Morduch y Armendáriz (2003) el éxito de esta 
metodología denominada “group lending”  radica en la utilización del  capital social como un 
activo que relaja la restricción de la no existencia de colateral y que permite solucionar 
problemas de información como riesgo moral o selección adversa al fomentar acciones de 
monitoreo entre los propios beneficiarios. La importancia del desarrollo de vínculos sociales entre 
los prestatarios es analizada también por Karlan (2003) quien toma como caso de estudio la 
experiencia de FINCA en Perú, dicha institución se diferencia del Grameen Bank en la forma en 
que se constituyen los grupos solidarios y el número de integrantes de éstos. 
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6. Con base en los objetivos estratégicos de la dependencia y/o entidad que coordina el 
programa  ¿a qué objetivo u objetivos estratégicos está vinculado o contribuye el 

programa? 

 
 
La Secretaría de Economía posee  4 objetivos estratégicos: 
I. Promover la creación y detonar el desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYMES).  
II.-  Consolidar un avance significativo de la competitividad de la economía mexicana. 
III- Fomentar el Comercio Exterior y la Inversión. 
IV.- Implementar una política sectorial y regional para fortalecer el mercado interno. 
 
En las Reglas de Operación del PRONAFIM señalan que entre sus objetivos generales se 
encuentra contribuir al establecimiento y consolidación del sector microfinanciero para que la 
población objetivo pueda mejorar sus condiciones de vida, mediante la operación de pequeños 
proyectos productivos y de negocio, así como crear oportunidades de autoempleo y de 
generación de ingresos entre la población de bajos ingresos del país que tengan proyectos 
productivos viables. De los objetivos generales podemos concluir que el programa está vinculado 
fundamentalmente al logro del primer objetivo estratégico de la SE pues contribuye, en particular, 
al desarrollo y consolidación de micro empresas. Dicha contribución se observa claramente en el 
primer componente del programa que consiste en la asignación de apoyos directos a 
instituciones microfinancieras destinados a sustentar líneas de  microfinanciamiento  para la 
creación y desarrollo de proyectos productivos. 
 
El programa también se encuentra marginalmente ligado al logro del segundo objetivo 
estratégico de la SE ya que permite el acceso al crédito abajo costo por parte de los 
emprendedores en situación de pobreza, lo que incrementa su posibilidad de  insertarse en el 
sistema productivo nacional en forma competitiva al reducir los costos de financiamiento. 
Finalmente, en referencia al resto de los objetivos estratégicos de la SE el programa no tiene 
ningún vínculo directo. 
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7. Con base en lo anterior, analizar y evaluar si existe una relación lógica del programa 
con los objetivos nacionales del Plan Nacional de Desarrollo. 

 
 
Dado el propósito y componentes así como  la población objetivo a la que está dirigido el 
programa existe relación directa del mismo con dos de los Objetivos Nacionales del PND 2007-
2012: 
Objetivo Nacional 3: Alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar los 

empleos formales que permitan a todos los mexicanos, especialmente a aquellos que viven en 

pobreza, tener un ingreso digno y mejorar su calidad de vida. 
Objetivo Nacional 4: Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a 

precios accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, la 

inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones 

favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas. 

En particular existe correspondencia con dos de los ejes de política pública bajo las cuales se 
logran dichos objetivos nacionales: el Eje 2 (Economía Competitiva y Generadora de Empleos) y 
el Eje 3 (Igualdad de Oportunidades). En el caso del Eje 2 existe una clara relación del programa 
con los siguientes objetivos: Objetivo 6 que se refiere a promover la creación, desarrollo y 
consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs), Objetivo 7 que propone 
elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas 
rurales y costeras, Objetivo 13 que señala la necesidad de superar los desequilibrios regionales 
aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con 
actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel 
nacional. Con el Eje 3 el programa tiene relación en primer lugar con el Objetivo 2 el cual hace 
énfasis en apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de vida, 
impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos, con el Objetivo 15 que sugiere 
incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo económico, 
social y cultural del país con respeto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su 
patrimonio cultural a toda la sociedad, y finalmente con el Objetivo 16 que se refiere a eliminar 
cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para 
que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual. 
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Evaluación y análisis de la matriz de indicadores. 
8. ¿Las Actividades del programa son suficientes y necesaria para producir cada uno de 
los componentes? 

 
Sí. 
El primer componente establece que se asignan apoyos financieros y créditos a IMF destinados 
a sustentar líneas de microfinanciamiento para la población objetivo. Para el cumplimiento de 
este componente están definidos tres grupos de actividades. En éstas se asegura el 
otorgamiento del crédito a las instituciones de microfinanciamiento a través de la recepción de la 
solicitud del crédito, su análisis y posterior proceso en el Comité Técnico para la aprobación de la 
línea de crédito. También se incluyen actividades para la ampliación de apoyos crediticios. Por 
otra parte, para asegurar que las microfinancieras otorguen micro financiamientos a la población 
objetivo, en el programa se tienen contempladas actividades de control y seguimiento. 
En lo que se refiere a los componentes  segundo y tercero consiste en otorgar apoyos no 
crediticios a IMF destinados a actividades de asistencia técnica, capacitación e infraestructura 
informática que les permita brindar una atención adecuada a los beneficiarios. Las actividades 
descritas en la MML para el cumplimiento de este par de componentes se dividen en dos: 
apoyos para asistencia técnica, apoyos para capacitación y créditos para la adquisición de 
software e infraestructura informática. Estas actividades ayudan a promover el desarrollo, la 
eficiencia y la competitividad de las instituciones microfinancieras, lo cual permitirá otorgar 
atención adecuada y de calidad a los beneficiarios finales del programa. Dichas actividades son 
suficientes y necesarias para el logro de los componentes ya que se tiene contemplado el 
diseño, ejecución y el seguimiento y valuación de cada acción de asistencia técnica y 
capacitación.  
El cuarto componente establece que los usuarios del programa reciben atención en su localidad 
de residencia, o cerca de ésta. Para alcanzar el cumplimiento del componente se tiene 
contemplado otorgar apoyos no crediticios para la consolidación de infraestructura, con esto se 
busca proveer de incentivos a las microfinancieras, que actualmente reciben líneas crediticias 
por parte de FINAFIM, a abrir sucursales en zonas donde no se tenga cobertura por ninguna 
microfinanciera, con esto se espera llegar a mayor número de beneficiaros atendidos en sus 
propios lugares de residencia. De lo anterior se desprende que las actividades asociadas al 
componente establecen las bases operativas para su logro. 
El último componente es de gran importancia, ya que promueve el programa entre la población 
objetivo y las instituciones de microfinanciamiento. Para alcanzar el logro de este componente se 
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establecen dos grupos de actividades: las que corresponde a promoción y las destinadas a 
organización de eventos. El primer grupo está enfocado a informar a la población objetivo de la 
existencia del programa a través de medios de comunicación, asegurando la demanda por 
microfinanciamiento. El segundo grupo de actividades tienen como objetivo  a las 
microfinancieras. En el diseño, estas actividades son suficientes y necesarias. 
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9. ¿Los Componentes son necesarios y suficientes para el logro del Propósito? 

 
Sí 
El primero componente contribuye de manera clara y directa al logro del propósito ya que 
establece que las IMF destinan los apoyos crediticios a otorgar financiamiento a la población 
objetivo, es decir, asegura que la población objetivo cuente con el financiamiento necesario para 
crear o desarrollar sus microempresas. 
El segundo y tercer componente aseguran que la población beneficiaria reciba atención 
adecuada y de calidad por parte de las IMF. Según expresaron los operadores del programa, se 
debe entender por atención adecuada cuando las IMF puedan desarrollar sus productos 
crediticios de la forma más eficaz y eficiente posible.  
 
El cumplimiento de estos componentes es importante porque si las IMF no cuentan con 
capacitación y asistencia técnica o con la infraestructura informática adecuada podrían no 
producir los productos crediticios de forma eficiente, de tal forma que podrían resultar  
instituciones débiles que no fueran sostenibles en el largo plazo, por lo que el propósito de 
asegurar el acceso al financiamiento a la población objetivo nos se alcanzaría y no sería una 
estrategia eficientes para alcanzar el desarrollo incluyente del país.      
El cuarto componente asegura la atención a los beneficiarios en su lugar de residencia o cercano 
a éste. Con dicho componente se espera facilitar el acceso al financiamiento a la población 
objetivo ya que no tendría que incurrir en costos de transporte ni en perdida de tiempo que 
podrían desincentivar la búsqueda de financiamiento a través de las IMF, por lo cual el tercer 
componente también contribuye al logro del propósito.  
El cuarto componente tiene una doble función, en primer lugar se pretende que la población 
objetivo se informe de la existencia de las instituciones de microfinanzas, obteniendo así, la 
consolidación de la demanda por microcréditos; en segundo lugar con la divulgación del 
programa entre instituciones dedicadas a las microfinanzas se espera expandir la cobertura y 
oferta de recursos hacia la población objetivo. De lo anterior se concluye que el cuarto 
componente también contribuye al logro del propósito. 
Podemos concluir que el diseño se los componentes son suficientes y necesarios para el logro 
del propósito., debido a que los componentes aseguran la existencia y expansión de oferta de 
microcréditos al mismo tiempo que fortalecen el la demanda por los servicios de las IMF. 
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10. ¿Es claro y lógico que el logro de Propósito contribuye al logro del Fin? 

 
 
Sí. 
 
En la MML del FINAFIM se establece como fin mejorar las condiciones de inserción de los 
emprendedores en situación de pobreza al sistema productivo nacional.  
 
Para alcanzar tal fin es necesario asegurar que las personas que cuenten con un proyecto viable 
tengan el acceso al financiamiento necesario para emprenderlo aumento sus posibilidades de 
autoempleo que permita su inserción en el sistema productivo nacional. 
 
Por otro lado, el logro del propósito del programa contribuye a que la población en situación de 
pobreza acceda al financiamiento destinado a la creación y desarrollo de microempresas. Lo 
anterior ayuda a acrecentar la igualdad de oportunidades, ya que permite que los mexicanos con 
proyectos productivos puedan emprenderlos independientemente de su condición económica, lo 
cual contribuye al desarrollo incluyente del país.  
  
Dados los argumentos anteriores, el propósito establecido por PRONAFIM está clara y 
directamente ligado al logro del fin del programa. 
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11. Considerando el análisis y la evaluación realizados en este punto, ¿la lógica vertical 
de la matriz de indicadores del programa es clara y se valida en su totalidad? Es decir, ¿la 
lógica interna del programa es clara? 

 
Sí. 
 
La lógica vertical de la MML de cualquier proyecto o programa se basa en relaciones de causa-
efecto entre los distintos niveles de objetivo y postula lo siguiente:  
Si se realizan las actividades, entonces se producen los componentes. Si se producen estos 
componentes, se logrará el propósito. Si se logra el propósito, se habrá contribuido de manera 
significativa a alcanzar el fin. 
Del análisis sobre la forma en que operan las relaciones causa-efecto entre los distintos niveles 
de la MML (Actividades, Componentes, Producto y Fin) del Programa podemos concluir que la 
misma presenta un diseño coherente en su lógica vertical. 
En general la lógica vertical de la matriz de indicadores del programa es clara. Las actividades, 
como se explicó en la respuesta a la pregunta 8, están bien definidas y orientadas, de tal forma 
que son suficientes y necesarias para alcanzar el logro de los componentes.  
 
En la relación entre componentes y propósito se pudo verificar, por medio de las entrevistas a los 
responsables del programa y por medio de los manuales de operación, que el propósito se 
cumple tanto en la práctica como en el diseño expresado en MML. 
  
En la última parte de la lógica vertical, la relación entre el cumplimiento del propósito y el fin es 
clara y se valida en su totalidad. 
De la explicación anterior concluimos que, en lo general, la lógica vertical es clara y coherente en 
la práctica y en le diseño expresado en la MML. 
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12. Si no es así, proponer los cambios que deberían hacerse en el diseño del programa y 
en su lógica interna. Estos cambios deberían reflejarse en la matriz de indicadores 

definitiva del programa. 

 
 
No aplica. 
 
Como se explicó en la respuesta  a la pregunta anterior, la lógica vertical del programa se valida 
en su totalidad debido, principalmente, al buen diseño del programa y que los directivos del 
FINAFIM incorporaron las observaciones realizadas en el informes anteriores de esta evaluación.  
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13. En términos de diseño, ¿existen indicadores para medir el desempeño del programa a 
nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades e insumos? 

 
Sí. 
La matriz cumple con tener indicadores para cada nivel jerárquico y estos cumplen la 
característica de definir operacionalmente lo señalado en los lineamentos generales, por lo que 
pueden ser validados, debido a que muestran, en general, el logro de los objetivos planteados en 
cada nivel de la MML. 
Es necesario que los indicadores propuestos en la MML del Programa se construyan teniendo en 
cuenta que los indicadores de fin pretenden cuantificar el grado en que el programa ha 
contribuido a solucionar el problema de largo plazo. En este caso, los indicadores propuestos 
cumplen con los requerimientos señalados, ya que tratan de capturar cuál es la variación del 
porcentaje la población en situaciones de pobreza que es beneficiaria del programa, la variación 
del ingreso de los hogares emprendedores y  el número de ocupaciones generadas por los 
beneficiarios del programa. 
 
Los indicadores de propósito pretenden medir el grado en que se ha logrado contribuir a 
solucionar el problema al que se pretende dar solución. A este nivel los indicadores que se 
incluyen en la MML miden la eficacia y la eficiencia en la labor de cobertura geográfica y el nivel 
de penetración en la población objetivo.  
 
Los indicadores de componentes pretenden medir el resultado de los productos generados por el 
programa, así como las metas asociadas a los mismos. Al analizar los indicadores estos se 
centran en aquellos que miden la eficacia, eficiencia y calidad, cumpliendo con lo que establecen 
los criterios generales de CONEVAL a este nivel jerárquico.  
 
Los indicadores de actividades deben permitir dar seguimiento a las principales actividades que 
realiza el programa y cuantificar los insumos con los que cuenta para su operación, además 
deben ser económicos y de eficacia. A este nivel se presentan indicadores económicos y de 
eficacia que indican el grado de cumplimiento de las metas establecidas, así como el ejercicio de 
los recursos destinados a dichos fines.  
 
Debido a que en general la mayoría de los indicadores propuestos en la MML del Programa 
cumplen con las condiciones señaladas por CONEVAL, pueden ser validados.  
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14. ¿Todos los indicadores son claros, relevantes, económicos, adecuados y 

monitoreables?    

 
Sí. 
Para el análisis de esta pregunta se tomó como referencia el Anexo dos al Oficio Circular 
No.307.A.1593 emitido por la S.H.C.P en la sección referente a los criterios de selección de un 
buen indicador. 
A nivel de fin, están diseñados tres indicadores que son relevantes dado miden la contribución al 
logro de la solución del problema por parte del programa. El primer indicador a este nivel, 
variación en el porcentaje de población atendida en situaciones de pobreza, indica cuál ha sido 
el alcance del programa en la población que presenta el problema, por lo cual lo consideramos 
adecuado. La medición de dicho indicador se realizará utilizando la metodología de líneas de 
pobreza y de necesidades básicas insatisfechas, cumpliendo con la característica de ser claro, 
monitoreable y económico.  
El segundo componente a nivel de fin, variación en el ingreso de los hogares de los 
emprendedores, muestra que si los beneficiarios han podido mejorar su ingreso permanente 
como resultado de la operación del programa, por lo cual se considera relevante, adecuado y 
monitoreable. Finalmente, el indicador  denominado número de ocupaciones generadas por 
micro empresas  de los emprendedores, mide la contribución del programa para la inserción 
en el sistema productivo nacional de los beneficiarios por lo cual se considera relevante. Este 
indicador adicionalmente cumple con ser claro, adecuado, económico y monitoreable. 
En el caso de los indicadores relacionados al propósito, éstos cumplen todas las carácterísticas 
requeridas, muestran el grado de eficiencia del programa para cumplir el propósito, en particular 
muestran el grado de cobertura geográfica del programa y el avance sobre la población objetivo, 
esto es,  indican qué tanto la población en condiciones de pobreza ha accedido al crédito.  
Cuestión similar se observa en los indicadores a nivel componente, éstos son claros, 
económicos y monitreables. Únicamente el indicador correspondiente al nivel de penetración de 
la campaña de medios en la población objetivo  parecería no económico debido a que deberá ser 
realizado mediante evaluadores externos, sin embargo, al ser el único medio posible de 
obtención de ésta información, no viola el cumplimiento de dicha característica.   
Finalmente los indicadores de actividades que se presentan están ligados al cumplimiento de 
metas y al ejercicio del presupuesto asignado a cada actividad específica y cumplen con las 
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características requeridas. Sólo una excepción fue  detectada, el indicador referente al nivel de 
aparición en medios de comunicación  no cumple con ser claro, monitoreable ni económico.  
 
En conclusión se considera que los indicadores existentes son claros, relevantes, económicos, 
adecuados y monitoreables pues sólo en un caso no cumplen con las características requeridas.  
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15. De no ser el caso, la institución evaluadora, en coordinación con el programa, deberá 
proponer los indicadores faltantes y necesarios para cada ámbito de acción o las 
modificaciones a los indicadores existentes que sean necesarias. 

 
 No aplica. 
 
Como se explicó en las respuestas a la dos preguntas anteriores, los indicadores cumplen con  
los requerimientos establecidos por  CONEVAL, lo anterior ha sido, principalmente, el resultado 
del buen diseño de los indicadores y que los directivos de PRONAFIM incorporaron las 
observaciones realizadas en informes anteriores de esta evaluación. Únicamente se sugiere la 
modificación del indicador denominado nivel de aparición en medios de comunicación, que no es 
claro en su definición y  método de cálculo, además de no ser económico. 
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16. ¿Los indicadores incluidos en la matriz de indicadores tienen identificada su línea de 
base y temporalidad en la medición? 

 
No 
 
Aun cuando todos los indicadores tienen identificados la temporalidad en  su medición, no todos 
cuentan con la identificación de la línea de base. 
 
En cuanto a los indicadores del cumplimiento del fin, su  la línea de base será construida a partir 
de las evaluaciones externas a través de preguntas retrospectivas. La temporalidad de medición 
de estos indicadores es anual. 
 
Con referencia a los indicadores de propósito, se han definido  tres indicadores nuevos que aún 
no tienen línea de base, ya que serán calculadas con los resultados provenientes de 
evaluaciones externas cuya temporalidad, en todos los casos, es anual.  
 
 En cuanto a los indicadores de componentes, sólo los indicadores que serán calculados por 
medio de encuestas a realizar por externos no tienen definida línea base; su temporalidad en 
todos los casos está definida. A este nivel jerárquico  la periodicidad oscila entre los 3,6 y 12 
meses. 
 
Finalmente, en las actividades  se tienen definidas las líneas de base y temporalidad, esta última 
fluctúa entre los 3, 6 y 12 meses. 
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17. ¿El programa ha identificado los medios de verificación para obtener cada uno de los 
indicadores? 

 
Sí. 
 
La Matriz de Marco Lógico muestra los medios de verificación requeridos para cada uno de los 
indicadores a todos los niveles, los cuales son de 2 tipos: 
 
1) Información generada por PRONAFIM: informes trimestrales, semestrales y anuales  
2) Información resultante de evaluaciones externas  
 
En todos los indicadores de propósito y fin se depende de investigaciones específicas para 
evaluación. Lo mismo ocurre en el caso del último indicador del cuarto componente que 
requieren de la aplicación de encuestas a beneficiarios aplicada por evaluadores externos a 
designar.  
 
El resto de los indicadores depende de información contenida en las evaluaciones trimestrales 
y/o obtenida de distintas áreas del Fideicomiso, tales como: 
 

I. Área  de Apoyos Financieros  
II. Área de Fortalecimiento Institucional y Diagnóstico  
III. Área de Promoción y Vinculación 
IV. Área de Administración   

 
Para que los medios de verificación se consideren válidos,  la MML debe  incluir los nombres de 
los documentos y/o bases de datos y/o encuestas que sirven como fuente de información para la 
construcción de los indicadores3. La matriz  cumple con este requisito pues para el caso de 
fuentes de información externa se aclara que dependen  de evaluaciones hechas por terceros y 
en el caso de los datos generados por el programa se indica se trata de informes (trimestrales, 
semestrales y anuales) provenientes de las distintas áreas arriba mencionadas. 
  
 
                                                 
3 Ver el Anexo Dos del oficio No.307.A.1593 emitido por la S.H.C.P. 
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18. Para aquellos medios de verificación que corresponda (por ejemplo encuestas), ¿el 
programa ha identificado el tamaño de muestra óptimo necesario para la medición del 
indicador, especificando sus características estadísticas como el nivel de significación y el    

error máximo de estimación? 

 
Sí. 
 
El Programa conjuntamente con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 
construyó una Metodología para el Impacto Social del Programa dentro del cual se incluyó el 
Anexo 2 denominado: Nota Metodológica sobre el Diseño de la Muestra  de la evaluación 
externa 2006. En dicho documento se especifica que el diseño muestral estuvo sustentado en 
las bases de carácter nacional para contratar los servicios de un estudio de evaluación de 
Impacto Social que estableció la Secretaría de Economía (SE). 
 
La metodología establecida por la SE requería que la evaluación del impacto social del programa 
se sustentara en una metodología de diseño cuasi-experimental que permitiera hacer 
comparaciones estadísticas válidas entre los usuarios que llevaban al menos un año en el 
programa (quienes constituirían el grupo tratamiento) y los nuevos usuarios (el grupo control). De 
acuerdo a lo anterior los tamaños de muestra resultantes fueron de 1,018 entrevistas para la 
muestra del grupo tratamiento y de 804 para la del grupo control. 
 
El nivel de confianza que se estableció para el cálculo del tamaño de muestra fue de 95 por 
ciento, mientras que el máximo límite de error relativo considerado aceptable fue de diez por 
ciento. 
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19. ¿De qué manera el programa valida la veracidad de la información obtenida a través 
de los medios de verificación? 

 
  
Para la información obtenida a nivel de Fin, Propósito y en el último indicador del cuarto 
Componente, FINAFIM verifica la información mediante juntas de trabajo con evaluadores 
externos y, como lo ocurrido en la evaluación externa 2006, se tienen contempladas actividades 
de supervisión y seguimiento en campo durante la aplicación de entrevistas. En lo que se refiere 
a la verificación a nivel de Componentes y Actividades la información proviene de documentos 
del Programa, por lo que la verificación de la misma está sujeta a lo que indican las ROP y  
Manuales de Operación, según se indicó en entrevista que se tuvo con los operadores del 
FINAFIM.  
 
Los informes trimestrales que genera el programa dependen en gran parte de los información 
que  recibe  de las instituciones microfinancieras, por lo que en Fideicomiso se llevan a cabo 
acciones de supervisón a los intermediarios para corroborar la veracidad de los datos incluidos 
en los informes y,  ocasionalmente, se llevan a cabo visitas de  supervisión a los beneficiaros del 
programa con el fin de  cotejar la información otorgada por las instituciones microfinancieras. 
Dichas vistas se realizan en forma aleatoria o cuando existe sospecha sobre la no veracidad de 
los informes que las microfinancieras entregan al programa. 
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20. ¿Se consideran válidos los supuestos del programa tal como figuran en la matriz de 

indicadores? 

 
Sí. 
Los supuestos en cada nivel deberán ser acontecimientos, condiciones o decisiones importantes 
que tienen que ocurrir para lograr el objetivo inmediato superior, y que  están fuera del control del 
programa4. En la Matriz se incluyen para cada nivel supuestos sobre las instituciones 
microfinancieras y sobre la Población Objetivo. 
Los supuestos utilizados por el programa en la MML están bien definidos dado que son externos 
al programa y representan riesgos imponderables que pueden poner en riesgo el alcance de las 
metas a cada nivel jerárquico. 
  
Los supuestos a nivel fin, propósitos y componentes son completamente externos al programa, 
por  lo cual no hay discusión sobre su validez. 
 
En cuanto a los supuestos que se consideran como riesgos imponderables que ponen en riesgo 
el cumplimiento de las metas se muestra  un par de ejemplos. 
 
El supuesto  asociado a la actividad de promoción y divulgación  establece que la población 
objetivo consume los medios de comunicación en los cuales se lleva a cabo la acción de 
divulgación. El cumplimiento de éste podría pensarse dependería del buen diseño de dichas 
actividades. Sin embargo, aún con el buen diseño se corre el riesgo que posibles beneficiarios 
no utilicen estos medios de comunicación.    
 
Otro ejemplo  se puede observar al analizar el supuesto referente a que las instituciones de 
microfinanciamiento hacen un uso eficiente de sus infraestructuras. En general, con los cursos 
de capacitación y asistencia técnica se puede reducir el riesgo, sin embargo estas actividades no 
garantizan que las IMF tengan la capacidad de aplicar los conocimientos, y por tanto, hacer uso 
eficiente de su infraestructura.  
Del análisis anterior podemos concluir que los supuestos, tal como aparecen el la MML de 
FINAFIM,  son válidos en su totalidad. 

                                                 
4 Anexo Dos del Oficio Circular No.307.A.1593 emitido por la S.H.C.P 
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21. Considerando el análisis y evaluación realizado en este punto, ¿la lógica horizontal de 
la matriz de indicadores se valida en su totalidad? 

 
Sí. 
 
En la metodología de marco lógico, la lógica horizontal ha de proporcionar las bases para 
supervisar y evaluar el proyecto, así como definir las metas que nos permitan conocer en qué 
medida se cumplen los objetivos. Con base en lo anterior  se puede concluir que la lógica 
horizontal puede  ser validada en su totalidad. 
 
A nivel de fin, los indicadores propuestos son relevantes y establecen su método de medición, 
aunque  aún no  cuentan con su línea de base, éstas que serán construidas a partir de 
evaluaciones externas por medio de preguntas retrospectivas. El método de análisis, su 
temporalidad, medios de verificación y dimensión (eficacia) son correctos ya que se trata de  
indicadores de impacto final. Finalmente el supuesto manejado a este nivel cumple con ser 
exógeno FINAFIM. 
  
En lo que se refiere al nivel jerárquico de propósito, se han incluido indicadores que muestran el 
aporte del programa al logro del fin. Esto es, con los indicadores presentados se puede evaluar 
la cobertura y el nivel de avance en la población objetivo. Los medios de verificación, métodos de 
cálculo, temporalidad y dimensión están bien especificados para éstos indicadores. Finalmente el 
supuesto manejado a este nivel cumple con ser exógeno FINAFIM. 
Al nivel de componentes para que la lógica horizontal se validara se incluyeron indicadores de 
calidad, eficacia, eficiencia y economía. Todas estas características son necesarias para evaluar 
el desempeño de los productos y servicios otorgados por el programa. En lo referente a líneas 
basales, temporalidad de medición y método de cálculo son correctos. En lo concerniente a los 
supuestos manejados a este nivel, cumplen con ser exógenos  al FINAFIM. 
Finalmente, con respecto al nivel de actividades se cuenta con indicadores que miden metas y el 
ejercicio presupuestario dedicado a cada grupo de actividades; tienen líneas de base, 
temporalidad y medios de verificación correctamente especificados. 
 
Por los motivos arriba expuestos se puede considerar la lógica horizontal de MML de 
PRONAFIM como correcta. 
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22. Si no es así, proponer los cambios que deberían hacerse a la lógica horizontal de la 
matriz de indicadores (indicadores, medios de verificación y supuestos). 

 
 
No Aplica. 
 
Como se explicó en las respuestas  a las  preguntas anteriores, la lógica horizontal cumplen con  
los requerimientos establecidos en la metodología de marco lógico, lo anterior ha sido, 
principalmente, el resultado del buen diseño de la lógica horizontal y que los directivos de 
FINAFIM incorporaron las observaciones realizadas en informes preeliminares de esta 
evaluación. 
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Población potencial y objetivo 
23. ¿La población que presenta el problema y/o necesidad (población potencial), así como 
la población objetivo están claramente definidas? 

 
No. 
El CONEVAL señala que la Población Potencial (PP) corresponde a la población total 

que presenta el problema y/o necesidad que justifica el programa, y por ende pudiera 

ser elegible para su atención. También define a la  Población Objetivo como aquella 

población que el programa tiene planeado o programado atender en un periodo dado, 

pudiendo corresponder a la totalidad de la población potencial. 

 
En las Reglas de Operación (ROP) se encuentra definida la Población Objetivo (PO) del 
FINAFIM de la siguiente forma: “Beneficiarios individuales, hombres o mujeres, en condiciones 
de pobreza, habitantes de zonas rurales y/o urbanas, marginadas y no marginadas con 
proyectos viables de ser financiados”.  
 

Debido a que la definición de las ROP corresponde a la población que presenta la 

necesidad o problema al cual el programa pretende contribuir a solucionar, 

consideramos que la ésta  en realidad concierne a la definición PP y no a la de PO. 

Por otro lado, no existe ningún documento que especifique la población que se desea 

atender en un determinado periodo. Sin embargo,  si consideramos que el horizonte 

de trabajo del programa es de largo plazo, entonces éste debería planear atender a 

toda la población que enfrenta el problema, en cuyo caso la definición provista en las 

ROP aplicaría tanto parara PP como para la PO.   

 

Ahora, con respecto a la claridad de la definición de PO expresado en las ROP, se hace 
referencia a población en condiciones de pobreza, sin embargo, no está claro a que definición de 
pobreza se hace mención, alimentaría, de capacidades o patrimonial. Al respecto responsables 
de PRONAFIM argumentaron  lo siguiente: “Hay una discusión sobre cuál tipo de pobreza el 

microcrédito tendrá un mayor efecto. Esto es una tarea pendiente del programa y de todo el 

sector a profundizar en las evaluaciones y estudios subsecuentes pero es claro que no hay 

evidencia concluyente sobre específicamente en qué sectores en situación de pobreza el 

programa tiene mayor impacto. Sin embargo cualquier tipo de pobreza utilizada se sustenta en 

una concepción de fallas de mercado de tal forma que el programa debería dar acceso a toda la 

población que esté afuera del sector tradicional de financiamiento” 



 41

Como ya se ha señalado no existe alguna definición de PP que capture el concepto establecido 
por el CONEVAL. Al respecto consideramos que ésta debería ser definida como la población 
emprendedora con proyectos productivos viables sin acceso al sector tradicional de 
financiamiento debido su condición de pobreza, ya sea alimentaria, de capacidades o 
patrimonial. Es decir, debería coincidir con la definición de población objetivo expresada en las 
ROP.   
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 24. ¿El programa ha cuantificado y caracterizado ambas poblaciones, según los 
atributos que considere pertinentes?  

 
No. 
Los criterios establecidos por CONEVAL señalan que se debe contar con un documento 
específico que contenga explícitamente las características y magnitud tanto de la población 
potencial como de la objetivo. Al respecto el PRONAFIM cuenta con un documento que contiene 
información extraída de bases de datos que les permite aproximar lo que consideramos es la 
población potencial. 
En entrevista con consultores del fideicomiso se nos indicó que la cuantificación precisa de la 
población potencial5 es un tema que enfrenta dificultades, en primer lugar, si se intenta medir por  
las personas en condiciones de pobreza, estas no necesariamente cuentan con proyectos 
productivos. En segundo lugar, si se intenta medir por el lado del número de micronegocios, los 
datos existentes en esta materia no son confiables, en la medida que gran parte de éstos se 
encuentran en el sector informal de la economía, además de no considerar a todos aquellos 
proyectos productivos viables que no se han llevado a cabo por falta de financiamiento. 
No obstante lo anterior, el responsable del Área de Evaluación del programa enfatizó que se 
hace un esfuerzo de cuantificación aproximada que les ayuda a tomar decisiones y establecer 
criterios que permitan la focalización adecuada en el otorgamiento del apoyo  para la  apertura 
de sucursales. Dicha cuantificación, que se explica a detalle en la respuesta  a la pregunta 49, 
consiste  básicamente de información extraída de datos del Censo de Población y Vivienda 
2000. Las características que cumplen los individuos considerados son: 
 

1. Edad  mayor a los 18 años 
2. Que  haya trabajado el último mes (desarrolla actividades productivas, esto excluye los 

“potenciales microempresarios” y puede tener más efecto en el caso de las mujeres).  
3. Que desempeñe ocupaciones  concordantes con las de microempresario. 
4. Que se desempeñe  como patrón o por cuenta propia. 
5. Que el ingreso que le proporciona su actividad esté por debajo de la línea de pobreza 

patrimonial para el año en que se realizó el levantamiento (2000) y la región donde 
habita (Urbano o  Rural definido como menos de 15,000Hab.) 

 

                                                 
5 Los cálculos corresponden a la definición de PO expresada en las ROP, sin embargo, como se mencionó 
en la respuesta anterior ésta corresponde con mayor precisión  a la definición de PP. 
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 Una caracterización más exacta de la población potencial puede ser extraída del padrón de 
beneficiarios. Si éste es una muestra representativa de la población que esta excluida del crédito 
debido a su situación de pobreza, entonces las características  de los acreditados del programa 
podrían ser generalizadas para caracterizar a la Población Potencial. 
 
Finalmente, respecto a la Población Objetivo (según la definición del CONEVAL) no existe, 
definición, y por tanto, tampoco cuantificación o caracterización.   
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25. ¿Cuál es la justificación que sustenta que los beneficios que otorga el programa se 
dirijan específicamente a dicha población potencial y objetivo?  

 
 
En la explicación del problema detectado al que se pretende colaborar a solucionar se señalaba 
que población en condiciones de pobreza no cuenta con los suficientes recursos para acceder al 
mercado de crédito tradicional y al no acceder a éste pierden la posibilidad de llevar a cabo sus 
proyectos productivos, quedando así, marginados del desarrollo. Para hacer frente a la 
problemática detectada, en las ROP se argumenta lo siguiente: con el fin de promover el 
desarrollo incluyente del país y para aumentar la igualdad de oportunidades se debe garantizar 
el acceso al crédito de los sectores que tradicionalmente han sido excluidos de éste. 
Lo anterior puede ser interpretado como una justificación de por qué los productos y servicios del 
programa están dirigidos específicamente a esa población potencial, esto es, para promover el 
desarrollo incluyente del país. 
 
Por otra parte en la evaluación externa 2006 se incluye explicación teórica que sustenta que la 
población con bajos recursos no puede acceder al crédito debido a la existencia de fallas de 
mercado que se originan en ese segmento de mercado. En concreto, en esa evaluación se 
exponen que el racionamiento del crédito (la inexistencia de la parte oferente) se debe 
principalmente a la falta de un colateral de la población en condiciones de pobreza, por lo cual, 
es necesario un sistema de micro financieras que atienda a dicha población con proyectos 
productivos viables.  
La explicación se basa en que el sistema financiero tiende a racionar el crédito y establecer 
mecanismos que les permiten superar las fallas de información asimétrica que imposibilitan a 
este sector acceder al mercado crediticio. En primer lugar, para disminuir el problema de 
selección adversa el sistema financiero tradicional exige la existencia de un colateral que permita 
que individuos con proyectos productivos muy riesgosos se auto-seleccionen. El problema con 
este procedimiento es que individuos en situación de pobreza con proyectos productivos poco 
riesgosos no cuentan con un colateral, lo que les impide el acceso al financiamiento. 
Similar cuestión se enfrenta al tratar de establecer mecanismos para superar el problema de 
riesgo moral, ya que sin la existencia de un colateral, los incentivos entre prestamista y 
prestatario no se encuentran alineados, lo que hace que la garantía física sea un requisito 
fundamental para acceder al crédito del sector financiero tradicional. 



 45

Finalmente, aún sin la existencia de riesgo moral y selección adversa, los costos de monitoreo 
implican que los intermediarios financieros establezcan montos mínimos de crédito, ya que ante 
estados de naturaleza negativos es menos costoso monitorear y apropiarse del colateral entre 
más grandes sean los montos. Dado lo anterior individuos en situación de pobreza  quedan 
excluidos del crédito formal. 
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26. ¿La justificación es la adecuada? 

 
Sí. 
La justificación que sustenta que los apoyos del programa estén dirigidos en particular a 
población en condiciones de pobreza con proyectos productivos son: 
 

1. Se identifica de manera clara las razones por las que es relevante  que los mexicanos en 
condiciones de pobreza puedan ser sujetos de crédito, al enfatizar el papel que juega el 
acceso al crédito para la creación y consolidación de proyectos productivos que le 
permitan a la población objetivo ser parte del desarrollo económico del país. Esto es, se 
reconoce que generar las condiciones para que la población potencial pueda  tener 
acceso al crédito coadyuva  a mejorar la condición de vida de éste sector de la sociedad 
al generar  una mayor gama  de oportunidades de generación de autoempleo. 

 
2. En las evaluaciones externas se dan argumentos adecuados para justificar que los 

apoyos  crediticios del programa sean otorgados al segmento de población que está 
excluida del crédito formal. Estos argumentos enfatizan que en la práctica se presentan 
fallas de mercado causadas  por la inexistencia de colateral por parte de los potenciales 
beneficiarios que generan racionamiento del crédito. Los argumentos expresados son 
correctos y existe una gran cantidad de literatura que centra la atención en el 
racionamiento del crédito por parte de los intermediarios financieros que imposibilita a 
los emprendedores en situación de pobreza  emprender sus proyectos productivos.  
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27. ¿Los criterios y mecanismos que utiliza el programa para determinar las unidades de 
atención (regiones, municipios, localidades, hogares y/o individuos, en su caso) son los 
adecuados? (Señalar principales mecanismos). 

 
Sí. 
Las unidades de atención  del programa son 2: Individuos y grupos solidarios. 
Aunque el programa no distribuye directamente los  apoyos a la población beneficiaria, si cuenta 
con criterios y mecanismos que permiten  la selección adecuada de individuos solicitantes de 
apoyos (ya sea en la metodología de grupos solidarios o crédito individual).  
 
El fideicomiso utiliza como  mecanismo intermediario a las Instituciones Microfinancieras quienes 
reciben directamente líneas de crédito  con el fin de que éstas otorguen financiamiento a la 
población potencial. Dicho mecanismo se considera adecuado ya que la existencia de una 
relación FINAFIM-IMF-beneficiarios genera ganancias de eficiencia, pues son las propias IMF, y 
no PRONAFIM, quienes se encargan de llevar a cabo todas las actividades operativas para  
colocar los recursos en las unidades de atención, en este caso los grupos solidarios y 
beneficiarios individuales. 
 
 En relación a las características que deben ser observadas para la selección de los beneficiarios 
individuales el programa establece que  deberán ser individuos en situación de pobreza y que 
cuenten con un proyecto productivo, habitantes de zonas rurales o urbanas, marginadas y no 
marginadas.  Las características anteriores son adecuadas ya que con ello se asegura proveer 
de financiamiento a la población emprendedora que dada su condición de pobreza no tiene 
acceso al financiamiento tradicional, que es exactamente el propósito del programa.  
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28. ¿Existe información sistematizada y actualizada que permita conocer quiénes reciben 
los apoyos del programa (padrón de beneficiarios), cuáles son las características 
socioeconómicas de la población incluida en el padrón de beneficiarios y con qué 

frecuencia se levanta la información? 

 
Sí  
 
En las Reglas de Operación se señala que el FINAFIM integrará un padrón de beneficiaros,  el 
cual deberá  ser actualizado y publicado en los informes trimestrales. Se verificó la existencia de 
dicho padrón con información entregada por el FINAFIM, el cual incluye datos personales de los 
beneficiarios tales como nombre, fecha de nacimiento, estado civil, nivel educativo, ingreso 
semanal, CURP (en el 58% de los caso) y metodología del crédito. 
 
Esta no es la única información con la que cuenta el programa. Existe un área de análisis y 
gestión de la información que cuenta con una base de datos que caracteriza la población 
atendida. Dicha información se encuentra organizada de tal forma que es posible conocer la 
cobertura de las microfinancieras según condición de alta y muy alta marginación del municipio, 
número de atendidos por municipio y por microfinanciera, características socioeconómicas de los 
beneficiarios como: ingreso, escolaridad, estado civil y actividad económica que desempeña. 
También incluye datos del crédito otorgado a cada beneficiario como: metodología del crédito, 
montos, plazos de vencimiento, tasas de interés aplicadas al crédito.  
 
En cuanto a información de microfinancieras apoyadas se cuneta con información sobre el 
número de microcréditos otorgados, sus montos, lugar donde operan, información sobre su 
situación financiera, como el nivel de cartera vencida, entre otras variables que permiten que el 
programa tenga un conocimiento adecuado de cuál es el manejo y destino de los fondos de 
FINAFIM. 
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Análisis de la vinculación de las Reglas de Operación (ROP) o normatividad 

aplicable con los objetivos del programa. 
29. ¿El diseño del programa se encuentra correctamente expresado en sus ROP o 
normatividad correspondiente? 

 
Sí. 
 
En las Reglas de Operación (ROP) se encuentra expresado, en lo general, correctamente el 
diseño del programa. En este documento se enuncia brevemente el problema existente. Se 
reconoce que para asegurar el desarrollo incluyente del país y acrecentar la igualdad de 
oportunidades se necesita apoyar a los emprendedores en situación de pobreza mediante el 
acceso al crédito para la creación de proyectos productivos que beneficien directamente a los 
sectores tradicionalmente excluidos del desarrollo económico. 
La forma en que PRONAFIM pretende colaborar en la solución de problema está establecido en 
la visión y misión del programa, donde se instituye claramente que el programa pretende 
contribuir a la conformación de un sistema sólido y autosustentable de instituciones de 
microfinanciamiento que esté destinada a otorgar microcréditos a la Población Objetivo. 
También se establecen dos objetivos generales que están completamente ligados al logro de la 
misión, éstos básicamente enuncian la contribución al establecimiento y consolidación del sector 
microfinanciero y la creación de oportunidades de autoempleo. 
Para el cumplimiento de sus objetivos generales están diseñados seis objetivos particulares los 
cuales resumidamente expresan lo siguiente: promover la consolidación, expansión, desarrollo, 
eficiencia y competitividad  de las instituciones de micro financiamiento. Del mismo modo se 
incluyen los medios de acción de PRONAFIM: Apoyos financieros y no financieros, capacitación 
y asistencia técnica, apoyos para el desarrollo de infraestructura, todo ello dirigido a las 
instituciones de micro crédito. 
En el apartado de lineamientos generales se establecen detalladamente los mecanismos de 
operación del programa, la población objetivo, definición y requisitos de los apoyos, los montos 
de los mismos, elegibilidad y requisitos para acceder a ellos. 
En el resto de los apartados se define la estructura interna del programa, lo mecanismos de 
supervisón y evaluación. 
En general se puede concluir que en las Reglas de Operación del Programa el diseño del mismo 
está expresado correcta y claramente. 
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30. ¿Existe congruencia entre las ROP o normatividad aplicable del programa y su lógica 

interna? 

 
Sí. 
Al analizar la MML del programa y contrastarla con sus reglas de operación encontramos lo 
siguiente: 

1. El fin del programa establece que el programa mejorar las condiciones de inserción de 
los emprendedores en situación de pobreza al sistema productivo nacional. Este está 
ligado con la consideración inicial de las reglas de operación que establece que: “es 
objetivo de Gobierno Federal asegurar el desarrollo incluyente del país y acrecentar la 
igualdad de oportunidades…ampliar la posibilidad oportunidades para la creación de 
proyectos productivos que beneficien directamente a los grupos tradicionalmente 
excluidos del desarrollo económico…” Como se puede observar la relación entre el fin y 
la consideración inicial expresado en las ROP tienen una estrecha y clara relación. 

2. El propósito es que la población en situación de pobreza accede a financiamiento 
destinado a la creación y desarrollo de microempresas. La relación del propósito con las 
ROP se verifica en la visión y misión del programa, ya que en esos apartados se 
establece la consolidación de un sistema microfinanciero que permita la materialización 
de proyectos productivos de los sectores tradicionalmente excluidos del desarrollo.  

3. Entre los componentes de la MML y los primeros cuatro objetivos del programa es 
posible observar que su relación es casi perfecta. El primer componente establece 
otorgar créditos y apoyos financieros destinados a sustentar líneas de crédito. Lo 
anterior también es establecido el primer objetivo específico de las ROP. En el segundo 
objetivo específico  se instituye otorgar apoyo para capacitación y asistencia técnica, lo 
cual también es señalado en el segundo componente de MML. Continuando con el 
análisis, el tercer componente contempla apoyos para el desarrollo y consolidación de 
infraestructura de las microfinancieras, al igual que en el tercer objetivo especifico. 
Finalmente, también el cuarto componente está vinculado con el cuarto objetivo 
específico de las ROP.   

4. En el diseño del programa no se encuentra una relación con los últimos dos objetivos 
específicos de las ROP. 

5. Las actividades están construidas en base a la normatividad establecidas en las ROP.  
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En consideración de lo anterior, concluimos que el diseño del programa está construido tomando 
como base las reglas de operación, solamente cabe hacer mención que dos de los seis objetivos 
específicos de las ROP no se encuentran reflejados en la MML. 
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Posibles coincidencias, complementariedades o duplicidades de acciones con 
otros programas federales. 
31. Como resultado de la evaluación de diseño del programa, ¿el diseño del programa es 
el adecuado para alcanzar el Propósito antes definido y para atender a la población 
objetivo? 

 
Sí. 
El diseño del programa está orientado a contribuir a la conformación de un sistema sólido y 
autosustentable de instituciones de micro financiamiento, ayudando así, a eliminar las fallas de 
imercado que imposibilitan que individuos en condiciones de pobreza accedan al crédito con el 
fin de mejorar sus condiciones de inserción al sistema productivo nacional. 
Para el logro del Propósito  que existen 2 tipos de relaciones fundamentales: RPNAFIM-IMF e 
IMF-Beneficiarios.  En primer término, el fideicomiso destina apoyos crediticios a  las IMF. 
Adicionalmente se les proporcionan  apoyos no recuperables para promoción, asistencia técnica, 
capacitación y  la adquisición de equipo informático, todo  con el objeto de consolidar a las IMF 
que operen dentro del programa. Todo  lo anterior  sienta las bases para la existencia y correcto 
funcionamiento de una oferta permanente de microfinanciamiento que da solución a una de las 
causas del rezago en cuestiones de acceso al crédito por parte de este sector de la  población. 
Por otro lado, la existencia de una relación IMF-Beneficiarios genera ganancias de eficiencia, 
pues son las propias IMF, y no PRONAFIM, quienes se encargan de llevar a cabo todas las 
actividades operativas para  colocar los recursos dentro de  la población objetivo, en este caso 
los grupos solidarios y beneficiarios individuales. La metodología utilizada por el programa 
respecto a la definición de grupos solidarios como unidad de de atención es también adecuada, 
pues se ha demostrado que esquemas que operan otorgando microcréditos a grupos (Grameen 
Bank, FINCA) han sido exitosos en el sentido de  que las mujeres puedan desarrollar proyectos 
productivos que ayuden a mejorar sus condiciones de vida. 
Finalmente, cabe resaltar que este diseño ha permitido que algunas instituciones 
microfinancieras que inicialmente recibían apoyos por parte de FINAFIM alcanzaron el suficiente 
grado de desarrollo por lo ahora obtienen fondeo a través de otras fuentes de financiamiento, 
dejando de ser dependientes de los recursos del programa. Esto es de suma importancia ya que 
la existencia de este tipo de instituciones refleja el éxito de PRONAFIM al colaborar en la 
consolidación de un sistema autosustentable de instituciones de microfinanciamiento 
 



 53

32. ¿Con cuáles programas federales de la Secretaría de Economía u otra dependencia 
podría existir complementariedad y/o sinergia? 

 
 
De acuerdo al análisis detallado en el Anexo XV , se llevó a cabo una revisión de distintos 
programas a nivel federal, que contemplan dentro de su estructura, objetivo y población 
beneficiaria similares a los de FINAFIM con la intención de identificar aquellos en los que puede 
existir complementariedad y/o sinergia. 
 
Los programas federales con los que se identificaron posibles complementariedades y/o 
sinergias son: 
 
• Fondo Pyme (Secretaría de Economía), en sus apoyos dirigidos a Formación de 
Emprendedores y Creación de Empresas 
• Fondo Nacional para el fomento de las Artesanías (FONART), a través del apoyo para 
Capacitación y Asistencia Técnica, promueve el desarrollo de la oferta exportable. 
• Programa Opciones Productivas 
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33. ¿Con cuáles programas federales de la Secretaría de Economía u otra dependencia 
federal podría existir duplicidad? 

 
 
Para contestar esta pregunta se revisaron las reglas de operación de diversos programas 
gubernamentales y se consideraron como posibles duplicidades donde exista coincidencia en al 
menos dos de los siguientes criterios: población potencial, tipo de apoyo,  cobertura y objetivo 
del programa6. 
 
Se detectaron posibles duplicidades con los siguientes programas: FEGA de FIRA, Financiera 
Rural, Programa  de Respaldo Total a la microempresa de NAFIN, FOMMUR  de la Secretaría 
de Economía, Organización Productiva para Mujeres indígenas de la SHCP y Opciones 
productivas de SEDESOL. 
  
En los casos de los programas de FEGA, Financiera Rural,  NAFIN y FOMMUR existe potencial 
duplicidad ya que esos programas otorgan  líneas de crédito a instituciones intermediarias, 
microfinancieras, SOFOLES y otros intermediarios que tengan como propósito apoyar proyectos 
productivos de población de bajos recursos. Si bien las formas de operar y los montos pueden 
diferir, no se elimina el riesgo de duplicidad de esfuerzos de estos programas.  
El resto de los programas detectados como potencial duplicidad son programas que apoyan 
directamente proyectos productivos con una población potencial igual a la de FINAFIM, o a un 
subconjunto de ésta, y con coberturas que pueden traslaparse, por lo cual se han considerado 
como potenciales duplicidades. 
 
Específicamente para el caso del FOMMUR, dado que es un fideicomiso que es administrado 
por el PRONAFIM, se nos señaló que  no existe duplicidad con el FINAFIM debido a que  los 
intermediarios de cada fideicomiso operan en zonas diferentes. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Ver Anexo XVI “Duplicidades PRONAFIM” 
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34. ¿El programa cuenta con información en la que se hayan detectado dichas 
complementariedades y/o posibles duplicidades? 

 
 
Si 
 
  Ante la petición hecha al personal directivo del programa con respecto de alguna investigación 
que haya detectado complementariedades y/o posibles duplicidades, el fideicomiso nos entregó 
un archivo electrónico donde se clasifican una serie de programas gubernamentales que apoyan 
a microempresarios, microempresas o microfinancieras elaborado en mayo del 2004. En este 
documento se identifican 19 programas que otorgan algún tipo de crédito, a los  cuales se les 
describe brevemente especificando características del diseño de los mismos como son: 
Población Objetivo, tipos de apoyos que otorga, requisitos, cobertura y en algunos casos, monto 
y plazos de su los productos que genera. 
 
Los programas incluidos en el análisis fueron clasificados de acuerdo al concepto al que deben 
ser destinados los apoyos recibidos,  los cuales se dividen en: Capital de trabajo, adquisición de 
maquinaria y equipo, fondos de garantía, asesoría y capacitación, consultoría, comercialización y 
certificación. Basados en esta clasificación y en la descripción de las características del 
programa es posible que el fideicomiso  detecte potencial duplicidad o sinergia con algunos de 
ellos, en este caso en particular  se identificó que FINAFIM coincide en otorgar apoyos 
destinados a Capital de  trabajo  con los siguientes programas: 
1.- De la SE: FOMMUR, FONAES Capital de Trabajo, FONAES Impulso Productivo a la Mujer, 
FONAES Apoyo Financiero.  
2.-De NAFIN: Crédito PYME, Crédito a Tasa Fija y Crédito a tasa Variable.  
3.- De SEDESOL: Crédito Social y Crédito Productivo a Mujeres. (Ambos derivados del 
programa de Opciones Productivas) 
 
Ahora bien, aún cuando los montos y la población objetivo de FINAFIM coinciden con la del resto 
de los programas enlistados tanto de la SE como de SEDESOL, no ocurre lo mismo en el caso 
de los Créditos de NAFIN. Por lo que se puede concluir que en su análisis sólo identifican 
coincidencias con algunos programas que operan esquemas de microcréditos dentro de la 
Secretaría de Economía y con 2 vertientes del programa  Opciones Productivas de SEDESOL. 
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Capítulo 2. Planeación Estratégica 
 

35. ¿El Programa cuenta con planes estratégicos actualizados de corto, mediano y largo 
plazo? 

 
No. 
De acuerdo a lo expresado por los responsables del Área de Planeación y Evaluación el 
programa sí ha elaborado documentos de Planeación Estratégica. Ante la solicitud de dichos 
documentos se nos proveyó un archivo electrónico que contiene la planeación para el año 2007. 
El documento se enfoca en la planeación estratégica de corto plazo teniendo como guía 
aspectos generales de mediano plazo. 
 
La visión de mediano plazo es expresada de la siguiente forma en el documento de planeación: 
“Nuestro objetivo fundamental es lograr, para el año 2012, un sistema de instituciones, en el 

medio rural y urbano, con prácticas financieras sanas y responsables, capaces de asegurar el 

impacto social de sus actuaciones en beneficio de las personas en situación de pobreza.” 
 
El documento está estructurado de la siguiente forma: 

1) Planeación para el área de Apoyos Financieros en el 2007: Incorporación de nuevas 
IMF, Créditos subsecuentes y  Apertura de sucursales. 

2) Planeación para el área de Fortalecimiento y desarrollo institucional: Diagnósticos 
Integrales, Capacitación y Asistencia  Técnica. 

3) Planeación de Prospección  y vinculación: Macro eventos y foros, Campaña en Medios, 
Boletín de Microfinanzas y Actividades de Difusión. 

4) Evaluación: Evaluaciones Externas,  Evaluación de Encuentro de Microfinanzas, 
Estudios diversos. 

 
Ante  la pregunta acerca de la existencia de planes para mediano plazo, se nos comentó que se 
rigen por el Programa Sectorial de la Secretaría de Economía 2007-2012, sin embargo al no ser 
éste un documento elaborado específicamente por el FINAFIM, concluimos que  no existe un 
documento propio que contenga la planeación de mediano o largo plazo. 
Finalmente, en relación a planeación de largo plazo se nos indicó que en el pasado no se 
solicitaba una planificación mayor a la del sexenio, pero dado estos nuevos requerimientos, se 
va a introducir una perspectiva de largo plazo en futuras planeaciones. 
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36. ¿En los planes se establecen indicadores y metas, se define estrategias y políticas 
para lograr estas metas y se desarrollan programas de trabajo detallados para asegurar la 
implementación de las estrategias y así obtener los resultados esperados?

 
No. 
Como se mencionó en la respuesta a la pregunta anterior, no se documentó la existencia de 
planeación estratégica para el largo o el mediano plazo, únicamente contempla la planeación de 
corto plazo ordenada por una visión hacia el 2012,  por lo cual no existen indicadores, metas 
específicas o programas de trabajo en ese horizonte temporal. 
 
En lo referente al ejercicio fiscal 2007, corto plazo,  se definieron  las siguientes metas: 
 

 Apoyos financieros. Incorporación de nuevas IMF 5, presupuesto asignado $50,000,000; 
Créditos subsecuentes 30, presupuesto asignado $335,116,474; Apertura de sucursales 
$25,000,000;Para alcanzar estas metas se tienen definidos calendarios de avance, 
líneas generales de las políticas para el otorgamiento de los apoyos crediticios y no 
crediticios.  

 Total de microcréditos otorgados por medio de las IMF  435, 149  
 Visitas de control y seguimiento. 7 visitas de campo; 175, visitas de seguimiento; 20 

vistas de seguimiento-sucursales. 
 Fortalecimiento y desarrollo institucional. 70 diagnósticos integrales; capacitaciones; 

cursos y talleres; 1 proyecto especial. Políticas de diseño de capacitación y talleres en 
función de los resultados de los diagnósticos integrales. 

 Prospección y vinculación. Expo-PRONAFIM; Encuesta Nacional de Microfinanzas; 
Participación en foros y eventos; vinculación con instituciones afines. 

 Metas para el área de Planeación y Evaluación. 
 

Para el documento de planeación 2008 se incluyeron estrategias y políticas: Políticas de 
Agencia, Políticas de Crédito, Políticas de Extensiones, Políticas de Sucursales, Políticas de 
Capacitación y Asistencia Técnica y Políticas de Foros. 
 
Para cada área del programa, la planeación cuenta con un calendario de avances de metes en el 
transcurso del año. 
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Finalmente, cabe señalar que se nos comentó que FINAFIM se rige  por Programa Sectorial de 
la Secretaría de Economía 2007-2012. Al revisarlo encontramos que éste contiene indicadores y 
metas vinculados con los objetivos rectores de la dependencia, así como un apartado sobre las  
estrategias y líneas de acción para el logro de los mismos.  Sin embargo dado que este 
documento es externo al fideicomiso y que la evidencia documental sobre planeación con que 
contamos únicamente contempla a ésta en el corto plazo concluimos que no existen indicadores, 
metas específicas o programas de trabajo para periodos de tiempo más extensos. 
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37. ¿En dichos planes se establecen con claridad los resultados (Fin y Propósito) que 
busca alcanzar el programa?

 
No. 
 
El FINAFIM tiene como fin mejorar las condiciones de inserción de los emprendedores en 

situación de pobreza al sistema productivo nacional, y como propósito que emprendedores en 

situación de pobreza puedan crear y desarrollar microempresas a través del acceso al 

financiamiento. Ninguno de estos aspectos están textualmente mencionados en el documento de 
planeación 2007, en virtud de que ese documento fue elaborado con anterioridad a la Matriz de 
Marco Lógico que hace explicito tanto el fin como el propósito del programa. 
 
No obstante, sí existe un claro vínculo entre Fin, Propósito y el objetivo que marcan para la 
planeación en el mediano plazo que consiste en: “lograr, para el año 2012, un sistema de 

instituciones, en el medio rural y urbano, con prácticas financieras sanas y responsables, 

capaces de asegurar el impacto social de sus acciones en beneficio de las personas en situación 

de pobreza en el país” 
 
La forma en que se relacionan es que al lograr la consolidación de un sistema de instituciones de 
microfinanciamiento, con prácticas financieras sanas y responsables, se asegura la existencia de 
la oferta de microcréditos de forma permanente a la cual emprendedores en situación de 
pobreza puedan acceder para crear y desarrollar microempresas, lo que permite contribuir 
mejorar sus condiciones de inserción al sistema productivo nacional. 
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38. ¿El programa tiene mecanismos para establecer y definir metas e indicadores? 
¿Estos mecanismos son los adecuados? Si no es así, ¿Qué modificaciones propondría? 

 
No. 
 
El FINAFIM no cuenta con documentos o manuales donde se hagan explícitos los mecanismos 
para la definición de las metas. Sin embargo, en entrevista con el consultor responsable del Área 
de Planeación se nos explicó como opera este proceso en la práctica. 
 
El programa establece metas para cada año tomando en consideración todos los actores 
involucrados para alcanzar dichas metas. El ejemplo que se nos expuso fue el del mecanismo 
para establecer metas anuales de colocación de microcréditos dentro de  población objetivo. 
Este mecanismo consiste de tres fases. En primer lugar, FINAFIN consulta directamente a las 
IMF sobre cuántos microcréditos puede colocar  en el periodo y cuál sería la línea de crédito que 
necesitaría para realizar esa tarea. Como segundo paso, con la información otorgada por las IMF 
el área de apoyos financieros evalúa la capacidad financiera y operativa de cada microfinanciera 
y determina si es capaz de colocar la línea de crédito solicitada. Finalmente, con la información 
resultante y tomando en consideración el presupuesto, se establece una meta de cuánto destinar 
a  cada  IMF y  cuántos microcréditos se pueden otorgar. De esta forma se pretende establecer 
metas razonables que tomen en consideración tanto las restricciones presupuestarias como las 
restricciones técnicas y financieras de las IMF. 
 
 Mecanismos similares aplican para cada tipo de apoyo, por lo cual, consideramos que es 
adecuado, ya que se construyen tomando en consideración a cada uno de los factores, actores y 
restricciones  involucradas en la entrega de los apoyos. 
 
Para la construcción de los indicadores,  el responsable del Área de Evaluación nos señaló que 
se rigen por la  metodología establecida por el CONEVAL, lo cual consideramos es una 
metodología adecuada. Sin embargo, no existen documentos específicos que sustenten la 
respuesta del consultor. 
 
Finalmente, se recomienda se construya un documento que especifique detalladamente los 
mecanismos que se operan en la práctica para definir tanto las metas como los indicadores 
establecidos por el programa. 
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39. ¿El programa recolecta regularmente información oportuna y veraz que le permita 
monitorear su desempeño?

 
Sí. 
El secretario técnico envía trimestralmente al la SE los Avances Físico-Financieros, informes 
sobre el presupuesto ejercido a nivel de capitulo y concepto de gasto, así como informes sobre el 
cumplimiento de metas y objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en las 
ROP. 
 Dichos informes corresponden al avance en la ejecución de las acciones planeadas, los 
resultados alcanzados y el ejercicio de los apoyos otorgados por parte del FINAFIM. Esta 
información es presentada por medio de los informes trimestrales que el fideicomiso elabora y 
entrega bajo los lineamientos establecidos en las ROP. Estos informes son presentados a más 
tardar quince días hábiles posteriores al ternito de cada trimestre y se actualizan periódicamente 
según fluya la información proveniente de las microfinancieras y de las áreas correspondientes 
en el programa. 
Asimismo se presenta información como: el número de instituciones atendidas, monto de 
recuperación de cartera con respecto al monto de la cartera con vencimiento en el periodo, 
número de empleados de IMF capacitados, monto total de los microcréditos otorgados, número 
de visitas de seguimiento  realizadas, entre otros indicadores del desempeño del programa. 

 Información relacionada con la cobertura: Número total de beneficiarios por tipo de 
metodología del crédito, nombre del lugar de atención, número y tipo de proyectos 
emprendidos por los beneficiarios, monto total de los microfinanciamientos otorgados, 
asistencia técnica y capacitación.  

 Información financiera: balance general,  estado de resultados, tasa de recuperación, 
cartera vencida, tasa de interés activas, entre otros documentos e indicadores 
financieros. 

Los padrones de beneficiarios es publicada trimestralmente en el portal de Internet del 
programa y de la SE, dichos padrones se actualizan  y depuran sistemáticamente según 
vaya fluyendo la información  proveniente de las IMF. Toda esta información está 
concentrada principalmente en un sistema de información interno que condensa toda la 
información y que está disponible a los operadores del programa desde su publicación. 
Por último, los responsables del FINAFIN indicaron que la información recopilada es 
concentrada en cada  una de las áreas según corresponda. 
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 40. ¿El programa tiene un número limitado y suficiente de indicadores que se orienten a 
resultados y reflejen significativamente el Propósito del programa? 

 
  
Sí. 
 
El Programa cuenta con 3 indicadores para evaluar el logro del propósito: 
 
1.- Tasa de variación de acceso efectivo al crédito 
2.- Tasa de variación en la creación de micro empresas creadas por los acreditados. 
3.- Sostenibilidad de las microempresas. 
 
Dado que el propósito del programa es el que individuos en situación de pobreza puedan crear y 
desarrollar sus proyectos productivos a través del acceso al financiamiento, los indicadores nos 
parecen suficientes para conocer si se tuvo el efecto esperado sobre la población objetivo, pues 
reflejan resultados  cuantitativos derivados de la operación del programa, como lo son tanto el 
indicador concerniente al avance en el periodo de referencia en el acceso al crédito como el 
indicador que muestra el avance en la incorporación de microempresas al mercado. Esto  
permite establecer  cuánto se ha avanzado en la cobertura de los emprendedores que requieren 
financiamiento para continuar o iniciar un su proyecto productivo y si este proyecto productivo se 
ha traducido en la creación de microempresas.  
El tercer indicador nos proporciona información referente a la capacidad de las microempresas 
para mantener sus operaciones una vez que ha recibido un microcrédito. 
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41. ¿El programa tiene metas pertinentes y plazos específicos para sus indicadores de 
desempeño? 
No  

 
Se nos proporcionó una lista de 42 indicadores de los cuales gran cantidad de éstos son de 
nueva creación y aún no se han calculado sus metas o están siendo definidas por el área 
correspondiente. En cuanto a los plazos, todos los indicadores cuentan con frecuencia de 
medición, lo que podríamos interpretar como los plazos para el logro de  las metas que están por 
definirse.   
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42. ¿Los indicadores de desempeño del programa tienen línea de base (año de 
referencia)? 

 
 No. 
No  todos los indicadores  tienen líneas de base definida. En  general, éstas  se encuentran en 
proceso de definición, en virtud  de que la mayoría de los indicadores son de nueva creación. 
 
Algunos indicadores obtendrán su línea basal a partir de evaluaciones externas, para ejemplificar 
lo anterior se muestra el siguiente cuadro:  
 

Indicador Línea base Meta 2008 
o. 

ID Nombre Año Período Valor Anual 

11.1  Tasa de variación en la 
creación de microempresas 

creadas por acreditados Indicador 
nuevo 

Anual  A determinar   
- por 

evaluación 
externa 

No aplica 

11.2 Sostenibilidad de las 
microempresas 

Indicador 
nuevo 

Anual A determinar  
- por 

evaluación 
externa 

No aplica 

11.23 Tasa de variación de acceso 
efectivo al crédito Indicador 

nuevo 

Anual A determinar    
- por 

evaluación 
externa 

No aplica 

 
Otros indicadores obtendrán sus líneas basales  de los datos provenientes del cierre del ejercicio 
2007, por ejemplo los indicadores de Cantidad de Microcréditos Otorgados, Monto promedio de 
crédito por beneficiario y  Nivel de cobertura a mujeres. 
 
También existe un grupo de indicadores que obtendrán su línea basal a partir de encuestas a 
realizar directamente a las IMF atendidas por el programa, por ejemplo, el indicador de 
Evaluación de calidad de la capacitación recibida.   
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43. ¿Están los requerimientos de presupuesto explícitamente ligados al cumplimiento de 
las metas de desempeño?  

 
Sí 
 

El proceso de planeación y presupuestación se hace de forma conjunta. Según  explicó el 
consultor responsable del Área de Planeación de PRONAFIM. 
Se nos indicó que esto se ve reflejado en el documento de planeación estratégica y 
presupuestación del año 2007, ya  que cada línea de acción lleva aparejada un monto 
presupuestal que está calculado con base en las  políticas. Por ejemplo: el total del presupuesto 
asignado para la apertura de sucursales se calcula como el número total de sucursales que se 
planean aperturar en el año multiplicado por el costo unitario por apertura de sucursal. Cada una 
de éstas, de acuerdo apolíticas aprobadas por el Comité Técnico, lleva aparejado un monto total 
que asciende a 18,200 pesos en concepto de subsidio. Así que el  monto requerido para la 
apertura de cinco sucursales  ascenderían a $91,000 pesos (18,200 x 5) de donde se obtiene el 
presupuesta total para esa línea de acción. 
Exactamente el mismo procedimiento, fundamentado en  políticas, se toma para cada línea de 
acción. En el caso de Promoción y Vinculación los cálculos de presupuesto se realizan con base 
a la ejecución presupuestal en cada rubro del año anterior. Administración y Finanzas  
documenta todo este proceder  e integra un presupuesto preliminar que llega a ser definitivo 
cuando es presentado y aprobado por el Comité Técnico del FINAFIM. 
 
Los documentos normativos que sustenta esta práctica son: 1. Manual de Políticas y 
Procedimientos del FINAFIM   del Área de Administración y Finanzas  referente al procedimiento 
para la  elaboración y calendarización del presupuesto (PR-AD-14) y; Manual de Políticas y 
Procedimientos del FINAFIM   de la consultoría de Planeación Estratégica (NO-PL-12-1). 
 El primer documento tiene como objetivo definir y establecer los lineamientos que deben ser 
aplicados para el registro, renovación de la clave de registro presupuestario o la actualización el 
expediente, la realización del proyecto   presupuestal, y la calendarización y registro del 
presupuesto aprobado en el Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda (PASH). En lo que 
concierne al segundo documente, se platea como objetivo Establecer los lineamientos que 
apoyen el proceso de desarrollo y mantenimiento de acciones estratégicas del FINAFIM que 
ayuden al cumplimiento de la Misión, Visión y Objetivos del Programa con base en las Reglas de 
Operación vigentes y la Normatividad aplicable al Programa. 
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44. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento del programa?* 

 
 

El FINAFIM obtiene financiamiento principalmente por medio de dos fuentes: 
 
1) Recursos públicos federales contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación;  
2) Recursos propios que se obtienen por concepto de recuperación del crédito e intereses. 
 
A la fecha el FINAFIM ha recibido 3 subvenciones (donativos) de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI) desde el 2005, estos apoyos no constituyen la base de 
ingresos para la operación del programa. Estas transferencias han sido de $1,511,672; 
1,367,291 y 2,678,400, todos ellos en moneda nacional. Este último donativo aún cuando se 
esperaba recibirlo durante 2007 no fue así por eso es que aparece como no ingresado en el 
Informe Trimestral.  
 
A continuación se muestra el resumen de los ingresos del programa para el periodo Enero-
Diciembre 2007. 

 
 

Ingresos FINAFIM, Enero-Diciembre 2007 
Autorizado

Anual Autorizado Ejercido Autorizado Ejercido

Ingresos: 341,546,886.9 67,631,655.7 71,364,392.4 341,546,886.9 370,530,954.5

        Aportaciones de la Secreatría de Economía 2007 Programa Normal 87,267,240.2 14,013,861.2 15,011,132.1 87,267,240.2 87,267,240.2

Subsidios canalizados a través del Fideicomiso 78,034,562.9 11,185,655.6 11,505,655.6 78,034,562.9 78,034,562.9

Servicios personales ejercidos por la SE 9,232,677.3 2,828,205.6 3,505,476.5 9,232,677.3 9,232,677.3

        Aportaciones de la Secretaría de Economía 2007 (PEC) a través del Fideicomiso 22,100,000.0 22,100,000.0 22,100,000.0

        Recuperaciones de apoyos otorgados 178,436,223.0 42,486,005.0 36,886,671.7 178,436,223.0 181,061,105.0

        Intereses cobrados (sobre apoyos otorgados) 29,490,000.0 9,140,340.6 14,690,143.5 29,490,000.0 51,418,268.3

        Intereses cobrados (sobre inversiones de disponibilidades) 20,675,023.7 1,766,448.9 6,508,845.0 20,675,023.7 25,924,768.4

        Donativos o aportaciones de otras instituciones en 2005

        Donativos o aportaciones de otras instituciones 2006 2,678,400.0 2,678,400.0

        Otros  (comisiones por Fondo de Garantía ) 900,000.0 225,000.0 -1,732,399.9 900,000.0 2,759,572.6

Concepto IV Trimestre Acumulado al periodo

 
 
Como se observa el recobro de  los apoyos crediticios  más los intereses recibidos por los 
mismos, representan aproximadamente el  69% del presupuesto total del programa durante el 
año pasado, lo  que es reflejo  de las altas tasas de recuperación de recursos derivadas de su 
operación. 
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45. ¿El programa ha llevado a cabo evaluaciones externas?

 
Sí. 
 
Desde sus inicios, el FINAFIM ha contado con un sistema de evaluación que le han  permitido 
corroborar los resultados en la consecución de sus objetivos fundamentales, así como medir el 
impacto que generan sus acciones sobre las Instituciones de Microfinanciamiento y la población 
objetivo. Como parte de su estrategia de evaluación, el FINAFIM ha contratado a diferentes 
instituciones para la realización de evaluaciones extremas. 
En el sitio de Internet del programa están brevemente comentados los principales resultados de 
las últimas dos evaluaciones externas del programas, además es posible descargar las 
evaluaciones completas desde el año 2001. 
 
Un elemento importante que se debe mantener en evaluación es el  referente a cómo han sido 
los servicios y apoyos que el programa otorga a las institución de microfianciamiento, ya que es 
el canal del cual el programa se vale par hacer llegar los recursos a la población objetivo. Si bien 
a este respecto no hay evaluaciones externas, sí existen estudios internos que tratan de medir y 
monitorear la eficiencia y eficacia con la que atiende a las instituciones de microfinanciamiento.   
 
El programa, además de las evaluaciones de resultados, cuenta  con estudios de mercado cuyo 
propósito común ha sido investigar  cuál es el grado de satisfacción de la población atendida, así 
como indagar sobre cuales son las necesidades insatisfechas entre los  beneficiarios. 
 
Finalmente, los operadores del programa nos proporcionaron versiones electrónicas de 
evaluaciones de impacto realizadas por diferentes instituciones, las cuáles se han centrado en 
obtener información de cuál ha sido el resultado que el programa he producido sobre la 
población atendida.     
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46. ¿Cuáles son las principales características de las mismas (tipo de evaluación, temas 
evaluados, periodo de análisis, y trabajo de gabinete y/o campo)?* 

 
Para contestar esta pregunta es tomado como base el documento de Lineamientos Generarle 
del CONEVAL, por lo cual las evaluaciones  se clasifican en: i) de consistencia y  resultados; ii) 
de impacto; iii) estratégica y; iv) complementaria. 
Las evaluaciones de resultados son ejercicios elaborados por instituciones externas, con trabajo 
tanto de  de gabinete como de campo, que analizan sistemáticamente el diseño y desempeño 
global del programa, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados. Desde el año 
2001 hasta el 2006 se han elaborado evaluaciones que cumplen estas características (las 
evaluaciones correspondientes al 2001 y 2002 también pueden ser clasificadas como 
evaluaciones estratégicas). 

Las evaluaciones de  consistencia y resultados en lo general han  cubierto los siguientes temas: 
 Apego a reglas de operación. 
 Cobertura. 
 Características de apoyos asignados. 
 Cumplimiento de metas 
 Grado de satisfacción de usuarios. 
 Análisis costo-beneficio 

Las evaluaciones de impacto son estudios de campo que identifica con metodología rigurosa los 
cambios e impactos producidos en población objetivo atribuible al programa federal. A la fecha 
existen 3 evaluaciones de este tipo  para FINAFIM que han tenido por característica la utilización 
de metodologías muy disímiles y han cubierto aspectos de impacto muy diferentes entre si. 
 
En lo que se refiere a las evaluaciones estratégicas, en 2001 y 2002, a cargo de la Universidad 
Autónoma Chapingo, se analizó el entonces Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(FMPYME), que estaba conformado por: Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en 
Solidaridad (FONAES), Programa de la Mujer Campesina (PMC), Programa de Desarrollo 
Productivo de la Mujer (PDPM), Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) y 
Programa Nacional de Financiamiento a Microempresarios (PRONAFIM). En ese año la 
evaluación se sustentó en la aplicación de una metodología que permitía obtener diferentes 
percepciones de agentes relacionados con el diseño, operación y análisis de los programas y 
fondos del FMPYME. 
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Finalmente las evaluaciones complementarias (estudios de mercado del programa) han tenido 
como  propósito común  indagar  cuál ha sido el grado de satisfacción de la población atendida, 
así como indagar sobre cuáles son las necesidades insatisfechas entre los  beneficiarios. 

 
Evaluaciones  Estratégicas /Diseño y Resultados  FINAFIM 

Año de  Institución Evaluadora Tipo de Evaluación     

 Evaluación                   

2001  Universidad Autónoma  de Chapingo    
Estratégica/ diseño y  
Resultados  Gabinete y campo 

2002  Universidad Autónoma  de Chapingo   
Estratégica/ diseño y  
Resultados  Gabinete y campo 

2003 
Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM)   Diseño y resultados   Gabinete y campo 

2004 
Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM)   Diseño y resultados   Gabinete y campo 

2005 El Colegio Mexiquense A.C.   Diseño y resultados   Gabinete y campo 

2006  Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Diseño y resultados   Gabinete y campo 

 
 

Evaluaciones de Impacto  FINAFIM 

Año de 
Evaluación  Institución Evaluadora  Tipo de evaluación 

2003 Universidad Autónoma de México (UNAM) Evaluación de Impacto 
2005 Universidad Iberoamericana Evaluación de Impacto 
2006 Centro de Investigación y Docencia Económicas Evaluación de Impacto 

 
 

Evaluaciones Complementarias FINAFIM 

Año de 
Evaluación Institución Evaluadora       Tipo de  evaluación 

2003 SIGMA (Estudio de Mercado) Complementaria 
2004 Punto Objetivo (Estudio de Mercado) Complementaria 
2003 Delfos (Estudio de Mercado) Complementaria 
2004  Evaluación y estudios de mercado, FINAFIM Complementaria 
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47.- ¿El programa ha implementado y dado seguimiento a los resultados y 
recomendaciones provenientes de las evaluaciones externas de los últimos dos años? 

 
 
No 
 
No existe evidencia de que el fideicomiso haya tomado en cuenta recomendaciones derivadas 
de los procesos de  evaluación externa.  
 
En entrevista, con el consultor responsable del Área de  Evaluación, indicó que las evaluaciones 
efectuadas hasta el momento se han caracterizado por utilizar metodologías muy disímiles y por 
evaluar distintos aspectos del programa,  por lo cual no son comparables y no es posible darles 
un  seguimiento. Se nos señaló también que en algunos casos la metodología utilizada en las 
evaluaciones no fueron las adecuadas y por tanto se considera que sus resultados y 
recomendaciones no están correctamente sustentados.  
 
El consultor expuso el ejemplo de la Evaluación Externa 2004 que construye un indicador de 
ocupaciones  generadas por microcrédito otorgado utilizando datos que no provienen de una 
encuesta aleatoria, por lo cual no es representativa, por tanto sus resultados no pueden ser 
consideras como válidos. 
 
En cuanto a las evaluaciones de impacto, se nos señaló que también han utilizado metodologías  
que dificultan el seguimiento de los resultados. Por ejemplo, la evaluación de impacto 2005, 
elaborara por la Universidad Iberoamericana (UIA), realizó un estudio cualitativo multidisciplinarlo 
abarcando el enfoque de género, el psicoanálisis y la psicología social a un grupo de 28 mujeres 
beneficiarias. Los resultados de dicha evaluación, dada la metodología utilizada, no pueden ser 
generalizados para toda la población beneficiaria, por tanto no es posible darle seguimiento.  
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48. ¿Existe evidencia de que el programa ha utilizado la información generada por las 
evaluaciones para mejorar su desempeño? 

 
Sí. 
 
Existe evidencia de que el programa ha utilizado información proveniente de la evaluación 
externa 2006, elaborada por el Centro de Investigación  y Docencia Económicas (CIDE) para la 
elaboración de un documento de trabajo que tiene como objetivo mejorar el indicador existente 
para medir la generación  ocupaciones productivas por parte de los beneficiarios del FIANFIM. 
 
Los operadores del programa consideran que la el diseño y contenido de la  Encuesta Nacional a 

Acreditados del Programa Nacional al Microempresario, 2006 (ENAPRNAFIM-2006)  posee las 
características adecuadas para extraer información referente a las ocupaciones generadas por 
los beneficiarios del programa, así como las particulares de las mismas.  Los datos derivados de 
la ENAPRONAFIM-2006, se han utilizado para estudiar cuestiones relacionadas con la  creación 
de empleo. En particular, es posible conocer si los acreditados inician el proyecto productivo en 
cuanto reciben los recursos monetarios y si una vez que sus proyectos están en marcha llevan a 
cabo la contratación de empleados o si incorporan al mismo a integrantes de su propio entorno 
familiar. Para realizar lo anterior se tomó como base la metodología utilizada por la evaluación 
externa 2004, elaborada por la UNAM, la cual utiliza datos que no provienen de una encuesta 
aleatoria. Con lo anterior se espera que el indicador de generación de empleo sea mejor que el 
utilizado hasta el momento, ya que la fuente de información  es  una encuesta representativa de 
los beneficiarios del programa. 
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Capítulo 3. Análisis de cobertura  
 
49. ¿El programa cuenta con algún método para cuantificar y determinar la población 
potencial y objetivo? 

 
No. 
Los criterios establecidos por CONEVAL señalan que se debe contar con un documento 
específico que contenga explícitamente la metodología de cálculo de la población potencial y  de 
la objetivo. En el caso de PRONAFIM se  nos entregó un archivo electrónico donde se presenta 
un trabajo que se está llevando acabo al interior del Fideicomiso que tiene como finalidad 
identificar la población potencial7, así como profundizar en su caracterización tanto en sus 
atributos sociodemográficos como en el desempeño de sus emprendimientos productivos. Este 
trabajo consiste de dos fases. La primera se refiere al análisis estadístico de la información 
disponible (Censo,  ENIGH, Encuesta Microempresarios, otras fuentes). La segunda fase (aún 
no se lleva acabo) consiste en la generación de datos primarios a través de una encuesta  que 
permita hacer inferencias tanto de la población que utiliza la metodología  como la que no la 
utiliza. 
 
Para la primera fase el trabajo supone la depuración de la población censada según diferentes 
criterios de identificación de la población objetivo o mercado potencial de las microfinanzas. La 
formulación de los criterios es concordante con las diferentes definiciones de los que es un micro 
empresario: 

1. Edad  mayor a los 18 años 
2. Que  haya trabajado el último mes (desarrolla actividades productivas, esto excluye los 

“potenciales microempresarios” y puede tener más efecto en el caso de las mujeres).  
3. Que desempeñe ocupaciones  concordantes con las de microempresario. 
4. Que se desempeñe  como patrón o por cuenta propia. 
5. Que el ingreso que le proporciona su actividad esté por debajo de la línea de pobreza 

patrimonial para el año en que se realizó el levantamiento (2000) y la región donde 
habita (Urbano o  Rural definido como menos de 15,000Hab.) 

 
 
 
                                                 
7 Ver  Anexo IX “Estimación de la Población Potencial FINAFIM” 



 73

Dentro de su programa de trabajo se encuentran aún pendientes las siguientes etapas de la 
investigación: 

1. Caracterizar los hogares según su estructura familiar poniendo énfasis en la 
identificación de hogares de jefatura femenina. 

2. Profundizar en las características de los emprendimientos y su relación con los hogares 
3. Triangulación con otras fuentes secundarias: Análisis  y triangulación con la Encuesta 

Nacional de Microempresarios, otras encuestas económicas y bases de datos de 
programas de micro financiamiento  

 
Respeto a la población objetivo, no se cuenta con ningún cálculo ya que el programa aún no la 
ha definido. 
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50. En caso de que el evaluador determine que el programa debe modificar los 
instrumentos antes analizados, proponer los instrumentos y procedimientos a utilizar, así 

como realizar un análisis de factibilidad de los mismos. *     

 
 
El método de estimación de la Población Potencial es adecuado debido que capta las 
características distintivas de los emprendedores en condiciones de pobreza, ya sea alimentaria, 
de capacidades o patrimonial, sin embargo está subestimada  al no contabilizar a potenciales 
emprendedores que no han desarrollado sus proyectos productivos por falta de financiamiento y 
debido a  que las estimaciones existentes utilizan como fuente de información el Censo General 
de Población y Vivienda 2000. 
 
Para tratar de superar estos problemas se propone no se utilice el corte de información marcado 
en el punto 3 de la cuantificación y ajustar las estimaciones utilizando la tasa de crecimiento de 
la población económicamente activa.  
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51. Cuantificar la población atendida total a nivel nacional para el periodo de 1 de enero 
de 2006 al 31 de diciembre del 2007. Esta información deberá desagregarse por  entidad 

federativa, por los Componentes del programa y por los atributos considerados. 

 
 

La información que se nos facilitó corresponde a la base de datos de los microcréditos otorgados 
durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de Diciembre de los años 2006 y 2007. 
Esta base consta de 400, 813 usuarios de empresas microfinancieras atendidas por el FINAFIM  
para el año 2006, y de 309,109 para el 2007. La información proviene de los datos que el 
programa recopila de las IMF y con la cuál se conforma el padrón de beneficiarios. 
 
Utilizando este padrón se construyeron cuadros que muestran la cobertura  del programa, así 
como los atributos específicos de la población atendida. Los resultados completos se muestran 
en el Anexo IX.  A continuación se mencionan los principales hallazgos: 
 

1. El PRONAFIM presenta altos niveles de concentración de los apoyos otorgados en sólo 
cuatro Estados.  Aproximadamente el 60% de los microcréditos fueron otorgados en las 
entidades de: México (25%), Chiapas (12%),  Distrito Federal (11%)  y Puebla (10%) y 
son precisamente estos Estados los que muestran la mayor eficiencia de cobertura  
((PA/PO) x 100),  mientas que diez entidades no alcanzan el 10% en este indicador.  

 
2. Durante el ejercicio fiscal 2007  se observó una disminución del 29.7% en los 

beneficiarios atendidos  respecto al año anterior, o que  representa sólo el 70% de la 
meta establecida para el 20078.  Esta disminución no fue homogénea  en la distribución 
estatal. Los Estados en los que se observó mayor reducción en la entrega de 
microcréditos fueron: Coahuila (91%), Colima (60%), Morelos (50%), Hidalgo (43%), 
México (36%) y DF (26%). En el otro sentido, los Estado que registraron un importante 
incremento en la cobertura durante el 2007 fueron: Oaxaca (25%), Puebla (19%) y 
Chiapas (17%). 

 
3. Respecto a las características de los beneficiarios, aproximadamente el 80% de éstos 

tienen escolaridad de secundaria o menos (sin instrucción 16%, primaria 35% y 
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secundaria 28%)9. Este hecho refleja que se ha atendido a población con alta 
probabilidad de poseer bajo capital humano y, por tanto, baja posibilidad de salir de la 
pobreza.  

4. En lo concerniente a la población atendida por género, se aprecia que el programa ha 
cubierto  principalmente mujeres, quienes constituyeron el 78% y 80% de los 
beneficiarios en el 2006 y 2007, respectivamente.  

 
5. Finalmente, la cobertura del programa  según la condición de marginación del municipio 

en que habitan los beneficiarios, se ha concentrado en municipios de muy baja y baja 
marginación, con el 18% y el 52%, respectivamente. Sólo el 1.8% de los atendidos 
reside en municipios de muy alta marginación, mientras que el 16% viven en municipios 
de alta marginación10. Lo cual es un indicador de la tarea pendiente del programa por 
proveer de financiamiento a los habitantes de las regiones más excluidas del desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Datos del padrón de beneficiarios 2007. Similar distribución aplica para los beneficiarios del programa 
durante el 2006 
10 La distribución para los años 2006 y 2007  no presentan diferencias significativas. 
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52. ¿El avance de la cobertura, que a la fecha presenta el programa, es el adecuado 
considerando su Fin y Propósito? 

 
No. 
El propósito del programa es que emprendedores en situación de pobreza puedan crear y 
desarrollar microempresas a través del acceso al financiamiento con el fin mejorar su  condición 
de inserción al sistema productivo nacional. Consideramos que el PRONAFIM ha coadyuvado  
significativamente al logro de dicho propósito a través de su importante colaboración para  
establecimiento y desarrollo de instituciones de microfinanciamiento, sin embargo aún tiene 
tareas pendientes en materia de cobertura. 
Con base en la información preliminar presentada en el Anexo X “Población Atendida del 
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario”, se observó lo siguiente: 
 

1. Aproximadamente el 60% de los microcréditos se encuentran concentrados en los 
estados de México, Chiapas, Puebla y el Distrito Federal mientas que estados como 
Oaxaca que cuenta sólo con el 2.4 % de los microcréditos otorgados por 
microfinancieras apoyas por FINAFIM aunque que el número de población en 
condiciones de pobreza en esta entidad es uno de los más altos del país. Dicha 
concentración en la cobertura indica que aún existen muchos Estados de la Republica 
con muy baja presencia  de empresas microfinancieras apoyas por el fideicomiso, y por 
tanto, un alto porcentaje de población en condiciones de pobreza sin oportunidades de 
acceso al financiamiento. 

2. El programa no ha atendido de manera significativa potenciales beneficiarios habitantes 
de municipios de alta y muy alta marginación (Nivel nacional 15% y 1.8%, 
respectivamente). Los únicos casos donde se ha registrado cobertura importante en 
municipios de alta marginación y, mínimamente, en municipios de alta marginación 
son11: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y San Luis Potosí. 

3. Referente al género,  se ha logrado atender exitosamente a mujeres microempresarias, 
ya que en todos los Estados el porcentaje de microcréditos que se les han sido 
destinados no es menor al 60%, mientras que a nivel nacional es del 79%.   

 
                                                 
11 Medido como el porcentaje de los microcréditos destinados a estos municipios respecto al total estatal. 
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53. ¿El programa cuenta con una estrategia de cobertura de corto, mediano y largo 
plazo? 

 
No. 
 
La  estrategia de cobertura está basa en una estrategia de apertura de extensiones y agencias 
dependientes de las IMF incorporadas al FINAFIM. Se tienen contemplados a poyos para 
apertura de puntos de atención, principalmente en zonas rurales, mediante la entrega de un 
apoyo parcial no recuperable y temporal que se otorgará bajo las condiciones marcadas en las 
ROP y en los manuales de operación. 
 
En cuanto a las extensiones, se indica que el  apoyo está contemplado para la apertura de 
extensiones dependientes de sucursales que ya existen y que hayan alcanzado su punto de 
equilibrio. Estas deben estar en zonas rurales, poblaciones con menos de 50 mil habitantes, las 
cuales deben de tener un  grado de marginación mayor al del lugar donde se encuentre la 
sucursal. 
 
Sin embargo, en el documento que se nos proporcionó al respecto no se incluyen las metas ni 
plazos sobre esta ampliación de la oferta de micro financieras, por lo que no es posible 
determinar si esta estrategia es de corto, mediano o largo plazo, aunque en la planeación anual 
2007 sí se contó con metas específicas: 35 Apoyos para Apertura de Sucursales y 15 Apoyos 
para Apertura de Extensiones y Agencias. 
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54. ¿Esta estrategia es la adecuada? Si no es así, ¿qué modificaciones propondría? 

 
 

Con los apoyos para la apertura de sucursales y apoyos para la apertura de extensiones y 
agencias se  busca proveer de incentivos a las IMF con planes de expansión para que lo lleven a 
cabo en zonas que aún no son atendidas por el programa. Sin embargo, las zonas en las que se 
establecen tanto las sucursales como extensiones es determinada por las propias IMF,  lo que 
imposibilita al programa la construcción de un plan de cobertura, con metas y calendarización 
específica por zonas de alta prioridad.  
 
A continuación presentamos una propuesta alternativa para la elaboración de una estrategia de 
cobertura:   
 

1) Identificar las zonas de alta prioridad que se  pretende atender. 
 
2) Fijar metas, tanto para la apertura de sucursales como de cantidad de microcréditos a 

entregar, y realizar una calendarización para ésta tarea en las zonas establecidas en el 
punto 1. 

 
3) Mantener los apoyos de Apertura de sucursales para las IMF que deseen establecer una 

sucursal o extensión en las zonas previamente identificadas por el programa siguiendo 
la calendarización de cobertura del punto 2. 

 
4) Mantener el esquema de préstamos a tasa preferencial a microfinancieras que soliciten 

líneas de crédito para operar en las estas zonas.   
 
Finalmente, consideramos que seguir un plan de cobertura como el anterior permitiría aumentar  
la  presencia del PRONAFIM en zonas de alta prioridad de forma ordenada y controlada por el 
mismo, además de tener la posibilidad de crear redes de microfinancieras a nivel regional. 
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55. En relación con la información de gabinete disponible se debe evaluar si el programa 
ha logrado llegar a la población que se deseaba atender. Para esto es necesario utilizar 
indicadores consistentes con los criterios analizados en le pregunta 27.* 

 
 
El programa desea atender a población emprendedora excluida del financiamiento tradicional 
dada su condición de pobreza. Para verificar si se ha  atendido a dicha población  se utilizaron 
los  criterios establecidos en la pregunta 27: 
 

1. Los montos de los créditos son compatibles con la metodología del microcrédito 
(6262.70 pesos  en promedio y en 97.61% el crédito fue menor o igual a 20, 000 pesos), 
por lo cual se considera que en lo general el sector tradicional de financiamiento no los 
consideraría como potenciales clientes dado los bajos montos requeridos por este 
sector. 

 
2. Se intento determinar la condición de pobreza de los beneficiarios, sin embargo los 

datos contenidos en el padrón de beneficiarios es de muy baja calidad en el campo 
referente a ingresos, por lo cuál no pudo ser determinado.  No obstante, utilizamos el 
nivel educativo como indicador de capital humano. Se obtuvo como resultado que el 
80% de los acreditados tiene escolaridad de secundaria o menos (sin instrucción 16%, 
primaria 35% y secundaria 28%). Este hecho refleja que se ha atendido a población con 
alta probabilidad de poseer bajo capital humano y, por tanto, alta  probabilidad vivir en  
condiciones de  pobreza.   

 
 
3. La población atendida corresponde a  individuos emprendedores. En los padrones se 

pudo verificar la actividad económica de los beneficiario que son compatibles con 
actividades propias de la microempresa, sin embargo aun no se cuenta con un catalogo 
que permita hacer una correcta clasificación y procesamiento de esta información.  
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56. ¿Se ha llegado a la población que se desea atender? 

 
 
Sí  
 
El programa tiene como propósito proveer de financiamiento a emprendedores en situaciones de 
pobreza que tengan proyectos productivos viables de ser financiados. Con base a la información 
presentada en la respuesta anterior se considera que si se ha atendido a la población que se 
desea atender.  
 
En primer lugar,  aunque no existe información directa que muestre que los acreditados del 
programa estén excluidos del sector tradicional de financiamiento, el monto promedio de los 
microcréditos  nos sirve de indicador de que este segmento de la población demanda cantidades 
lo suficientemente bajas para no ser atendido por la banca tradicional.  
 
En segundo lugar, se espera estar atendiendo a población en situaciones de pobreza. 
Nuevamente, dada la mala calidad de la información del padrón de beneficiarios respecto al 
ingreso de los acreditados, no es posible saberlo con certeza. Sin embargo, utilizando el nivel 
educativo como indicador de capital humano,  se obtuvo como resultado que el 80% de los 
acreditados tiene escolaridad de secundaria o menos, reflejando que se ha atendido a población 
con alta probabilidad de poseer bajo capital humano y, por tanto, alta  probabilidad vivir en  
condiciones de  pobreza. 
 
Por último, los apoyos crediticios son otorgados con la finalidad de impulsar proyectos 
productivos, lo cual consideramos se ha cumplido dado que todos los beneficiarios del programa 
tiene registrada su actividad económica compatible con actividades propias de la microempresa.  
 
Debido a que el programa ha beneficiado a individuos que han demandado bajos montos de 
crédito, que poseen baja educación y desempeñan actividades asociadas tradicionalmente a las 
microempresas, consideramos que se ha logrado llegar a lo población que se desea atender. 
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Capítulo 4.Operación. 

 
57. ¿Existen procedimientos estandarizados y adecuados para la selección de proyectos 
y/o beneficiarios? 

 
Sí. 
El programa cuenta con evidencia documental  en la que se describe los procedimientos para la 
selección tanto de beneficiarios  finales como  de las instituciones microfinancieras. 
De acuerdo a lo especificado en las ROP vigentes para el año 2007 (numeral 3.5.1) “Criterios de 
Selección de Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios” para ser elegible se debe 
cumplir con los siguientes requisitos: 

 
1. Ser persona moral o fideicomiso legalmente constituido que cumpla con la normatividad 

financiera y presupuestaria conforme a la legislación mexicana y que cumpla con los 
requisitos del manual de políticas y procedimientos. 

2. Comprobar  haber estado operando por lo menos un año al momento de la solicitud de 
apoyo, con un capital y/o patrimonio suficiente para el desarrollo de su actividad, 
instalaciones y personal operativo en una zona de atención de acuerdo con la población 
objetivo del FINAFIM. 

3. Contar con reconocimiento social en la zona de influencia, tener la capacidad operativa y 
viabilidad financiera para atender los compromisos que contraiga con el FINAFIM 
(Cedula de Calificación Financiera con  calificación mínima de 7). 

 
Además de estos requisitos generales, en ese apartado se detalla la información y 
documentación que deben proporcionar las microfinancieras para poder acceder a cada tipo de 
apoyo ofrecido por el programa.  
Para  la selección de solicitudes de apoyos a las microfinancieras existen  manuales de políticas 
y procedimientos. En lo referente a apoyos algunos de los más importantes son: 
   

 Manual PR-AF-01.  Establece los criterios que deberán ser observados en el trámite de 
solicitud de apoyos crediticios. 

 Manual PR-AF-02. Establece los criterios que deberán parar la obtención de apoyos no 
crediticios, en especial para los apoyos no crediticios para la apertura de sucursales. 
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 Manual PR-AF-03.  Establece los criterios que deberán ser observados en el trámite de 
solicitud de apoyos crediticios adicionales. 

 Manual PR-FD-01. Establece los lineamientos para apoyar los requerimientos de 
formación y actualización de personal de las IMF. 

 Manual PR-FD-02. Establece los lineamientos para apoyar los requerimientos de 
asistencia técnica de las IMF incorporadas al FINAFIM. 

 
Con respecto a la selección de los beneficiarios, el FINAFIM  permite que las IMF establezcan 
sus propios lineamientos de selección. Las únicas restricción se refieren a  que   la población 
que recibe el apoyo pertenezca a la población objetivo -que sea población en condiciones de 
pobreza con un proyecto productivo viable de ser financiado-, que el apoyo sea  entregado baja 
alguna metodología de microcrédito, que el beneficiario cuente con la CURP y que la actividad 
económica del beneficiario no sea agricultura, ganadería o minería. 
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58. ¿La selección de proyectos y/o beneficiarios cumple con los criterios de elegibilidad y 
requisitos establecidos en las ROP o normatividad aplicable?  

 
No. 
Como ya se ha mencionado, respecto a la selección de los beneficiarios, el FINAFIM  permite 
que las IMF establezcan sus propios lineamientos de selección. Las únicas restricción se 
refieren a  que   la población que recibe el apoyo pertenezca a la población objetivo -que sea 
población en condiciones de pobreza con un proyecto productivo viable de ser financiado-, que 
el apoyo sea  entregado bajo alguna metodología de microcrédito, que el beneficiario cuente 
con la CURP y que la actividad económica del beneficiario no sea agricultura, ganadería o 
minería. Para la corroborar la selección de beneficiarios se haya apegado a la normatividad se 
utilizo la base datos del padrón de beneficiarios correspondientes al ejercicio fiscal 2006 y 2007. 
 En primer lugar se necesita determinar si los receptores de los créditos pertenecen a la 
población objetivo, sin embargo la calidad de los datos de ingresos presenta fuertes 
inconsistencias, además de incluir gran cantidad de valores perdidos (36% de las 
observaciones). Pese a loa anterior, se puede concluir que los montos de los microcréditos son  
en general compatibles con individuo excluidos del financiamiento tradicional. En segundo lugar, 
se corroboró que se ha utilizado los grupos solidarios como principal metodología de 
microcrédito (75%) y que se ha destinado a alguna actividad económica diferente a la 
agricultura, ganadería o minería12. El requisito que no se ha cumplido en su totalidad es el 
referente a  la CURP, ya que el 42% de los beneficiarios no cubrieron esta exigencia. 

Referente a los criterios 1 y 2 de Selección de Instituciones de Microfinanciamiento e 
Intermediarios, señalados en la respuesta anterior, fueron contrastados a través del año de 
constitución de cada microfinanciera como persona moral o fideicomiso y su año de ingreso al 
programa. En todos los casos se contaba con al menos un año de operación al momento de 
recibir la primer línea de crédito  por parte del FINAFIM. En lo referente al tercer criterio, se nos 
entrego los resultados de las Cedulas de Calificación Financiera,  en la cual  se observó que las 
instituciones Credit Union Empresarial y Auge no cubrieron la calificación mínima de 713, 
obtuvieron 6.3 y 6 respectivamente.  Para las 5 instituciones incorporaras al FINAFIM antes del 
2002 no se cuenta con información. 
 

                                                 
12 Resultado obtenido de la inspección del padrón de beneficiarios. 
13 Manual PR-AF-01 
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59. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permita conocer la demanda 
total de apoyos y las características de los solicitantes? 

 
 
 
No 
 
A nivel de beneficiarios finales no se cuenta con una base de datos o sistema de información 
generado o alimentado por las instituciones microfinancieras que permita conocer la demanda 
total por sus apoyos crediticios. 
 
A nivel de Organismos Intermediarios, el Fideicomiso lleva a cabo un seguimiento a las 
solicitudes presentadas por instituciones postulantes a integrarse al mismo. 
Como evidencia de lo anterior el Área de Apoyos Financieros, hizo entrega de un archivo 
electrónico que incluye información sobre el total de Microfinancieras que solicitaron incorporarse 
al FINAFIM durante el ejercicio 2007. Del  total  IMF que  presentaron solicitudes sólo 14 fueron 
rechazadas. En el documento se hace explicito el monto solicitado y la razón del rechazo de 
cada una de estas solicitudes con sustento en la normatividad aplicable. 
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60. ¿Existen procedimientos estandarizados y adecuados para recibir y procesar 
solicitudes de apoyo? 
 

 
Sí. 
El Programa cuenta con manuales de operación que nos permites encontrar de manera 
detallada cada uno de los procedimientos para recibir y procesar solicitudes de apoyo. A 
continuación se mencionan brevemente los manuales que dan sustento a esta respuesta. 
 

1. El Manual de Políticas y Procedimientos  de FINAFIM  en Apoyos Financieros.  Este 
manual tiene por objetivo establecer los criterios que deberán ser observados en el 
trámite de solicitudes, el adecuado dictamen del crédito, así como el otorgamiento y 
control de las líneas de crédito que otorga el FINAFIM a instituciones de  
microfinanzas. 

2. Manual de Apoyos Parciales no crediticios para la apertura de sucursales.  El objetivo 
de este manual es identificar, relacionar e integrar las actividades que permitan el 
correcto control y seguimiento del  apoyo parcial no crediticio para la apertura de 
sucursales de las instituciones de microfinanciamiento, con el objetivo de 
proporcionarle la información necesaria al Comité Técnico para el procesamiento del 
apoyo solicitado. 

3. Manual para el otorgamiento de crédito adicional. El objetivo de este manual es 
establecer los instrumentos para la recepción de solicitudes de ampliación de crédito, 
el análisis de la ampliación y el dictamen del Comité Técnico referente a la ampliación 
de créditos otorgados a las IMF. 

 
En los tres cascos anteriores los manuales cuentan con los formatos necesarios para la solicitud 
de los apoyos. También cuentan con ejemplos para su llenado y con direcciones electrónicas y 
teléfonos que proporcionan ayuda en caso de ser requerida por el solicitante. 
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61. ¿Los apoyos otorgados (incluyendo obras y acciones) cumplen con las características 
establecidas en las ROP o normatividad aplicable?  

 
Sí. 
Las Reglas de Operación establecen que FINAFIN debe otorgar líneas de crédito a instituciones 
microfinancieras para que éstas a su vez canalicen los recursos en forma de microcréditos a 
emprendedores, a bajo costo, en condiciones de pobreza que cuenten con un proyecto 
productivo viable. 
Con el fin de asegurar que las IMF canalicen los recursos a la población objetivo  el manual de 
Políticas de Crédito de FINAFIM establece los siguientes criterios para el otorgamiento de 
microcréditos. 

1. Los límites en los montos del crédito a la población objetivo son: 
i. No mayores a  20, 000 pesos en zonas rurales 
ii. No mayores a 30, 000 pesos en zonas urbanas. 
iii. En casos extraordinarios  se  pueden aprobar montos máximos de 

30,000 y 50,000 para zonas rurales y urbanas, respectivamente. 
2. Limites en plazos. Los microcréditos deberán ser otorgados en plazos no mayores a 26 

semanas y deberán contar con pagos parciales. Excepcionalmente se pueden autorizar 
plazos máximos de 12 meses para proyectos productivos de mayor tiempo de 
maduración y este tipo de créditos no deberán superar el 30% de la línea de crédito 
asignada.  

3. Quedan excluidas de apoyo personas que tengan proyectos productivos en sectores de 
agricultura, ganadería y minería. 

 
Con la información mostrada en el Anexo XIII “Montos de Microcréditos Otorgados FINAFIM”: 
2006-2007, se observa que el monto promedio de los microcréditos otorgados fue de 6262.70 
pesos y que el 97.61% de estos fueron menores o igual a 20, 000 pesos. Por lo cual se 
considera que, en general los montos han sido respetados, aunque se detectaron 39 casos que  
rebasaron el límite máximo establecidote 50, 000 pesos. 
Con respecto a los plazos se encontró que sólo el 6.56% superó las 26 semanas y en ningún 
caso el de 12 meses. En último lugar, las actividades apoyadas no incluyen agricultura, 
ganadería o minería. 
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  62. ¿Se respetaron los montos de apoyos estipulados en las ROP o normatividad 
aplicable?  

 
No. 
Las ROP establecen que los apoyos crediticios a las IMF o intermediarios no deberán exceder 
de 22% del techo autorizado por el comité técnico del FINAFIM para la derrama crediticia, ni ser 
menor a un monto de 50,000 pesos.  El monto exacto  que se aprueba a cada institución 
microfinanciera dependerá de su capacidad operativa y viabilidad financiera para atender los 
compromisos que contraiga con el FINAFIM.  
 
Al analizar el padrón de IMF que apoyas por el FINAFIM encontramos que a ninguna 
microfinanciera  se le otorgo una línea de crédito que sea superior al límite  establecido en las 
ROP. La institución Desarrolladora de Emprendedores A.C. otorgó el 20% de los microcréditos 
en el 2007, sin embargo, según lo indicado por el responsable del Área de Apoyos Financieros, 
la línea de crédito a esta institución representa sólo el 10% del presupuesto asignado para la 
derrama crediticia.  En lo referente al límite inferior se encontró que no se ninguna IMF se le 
otorgo una línea de crédito con un monto menor a 50, 000 pesos.  

 
Respecto al los montos establecidos para la población objetivo el manual de Políticas de Crédito 
de FINAFIM fija los siguientes criterios para el otorgamiento de microcréditos. 

 
 Los límites en los montos del crédito a la población objetivo son: 
  No mayores a  20, 000 pesos en zonas rurales 
  No mayores a 30, 000 pesos en zonas urbanas. 
  En casos extraordinarios  se  pueden aprobar montos máximos de 30,000 y              
  50,000 para zonas rurales y urbanas, respectivamente. 

 

Con la información mostrada en el Anexo XIII “Montos de Microcréditos Otorgados FINAFIM”: 
2006-2007, se observa que el monto promedio de los microcréditos otorgados fue de 6262.70 
pesos y que el 97.61% de estos fueron menores o igual a 20, 000 pesos. Por lo cual se 
considera que, en general los montos han sido respetados aunque se detectaron 39 casos que  
rebasaron el límite máximo establecido. 
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      63. ¿Se tiene información sistematizada que permita dar seguimiento oportuno a la 
ejecución de obras y/o acciones? 

 
Sí. 
El programa cuenta con un con sistemas de información que le permiten identificar y dar 
seguimiento a cada apoyo otorgado por microfinanciera y cómo éstas han canalizado los 
recursos a la población objetivo. 
 
Dicho sistema de información cuenta con información detallada de cada microfinanciera, sus  
registros incluyen tipos y montos de apoyos otorgados, tasa de interés aplicada a la línea de 
crédito, tasa y tipos de tasas que las IMF cobran por los microcréditos, número de microcréditos 
otorgados por tipo de metodología, datos de los beneficiaros finales atendidos y si ha recibido 
apoyos no crediticios. 
 
Este sistema cuenta además con información técnica de las IMF. Se tiene registros sobre las 
evaluaciones de capacidad técnica y viabilidad financiera de cada unas de las instituciones 
apoyadas.  En adición, se cuenta con los resultados de cada visita de control y seguimiento que 
incluyen detalles de los resultados obtenidos de las mismas. 
 
Con respecto a los apoyos no crediticios se cuenta con información específica de cuál fue su 
monto y a que fueron destinados. A esté respecto también existe información resultante de 
visitas de control y seguimiento del apoyo otorgado.  
 
Finalmente, el programa cuenta con registro detallado de los programas de capacitación y 
asistencia técnica que  se han llevado a cabo con recursos del FINAFIM. 
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64. ¿Existe evidencia documental de que el programa cumple con los procesos de 
ejecución establecidos en las ROP (avance físico-financiero, actas de entrega-recepción, 

cierre de ejercicio, recursos no devengados)? 
 

 
Sí 
 
De acuerdo a lo plasmado en las Reglas de Operación vigentes durante 2007 (numeral 5.1.1) las 
instancias ejecutores del fideicomiso son el Comité Técnico y el Secretario Técnico. En el mismo 
documento, pero en el apartado 6.2  se especifican algunos procesos, en particular relacionados 
con la operación, supervisión, recuperación y destino de los recursos  del programa que 
involucran a dichas instancias ejecutoras. Por ejemplo se hace mención acerca de que el 
Secretario Técnico debe presentar ante el Comité Técnico los programas operativo-financieros 
de las organizaciones que cumplan con los requisitos para participar como Intermediarios. En las 
todas las actas derivadas de las 12 reuniones del Comité (tanto ordinarias como extraordinarias), 
se  encuentra evidencia de que el Secretario Técnico cumple con su obligación, presentando los 
expedientes tanto de nuevas IMF solicitantes, como de aquellas que buscan renovar sus líneas 
de crédito. En general, las Actas de Comité Técnico sirven de soporte documental acerca de un 
número importante de  procesos de ejecución. 
 
En cuanto a cuestiones relacionadas con Recuperación, los Informes Trimestrales que el 
fideicomiso elabora, recopilan la información correspondiente a los recursos que las IMF 
reintegran al patrimonio del FINAFIM, por lo que también podemos considerarlos como fuentes 
confiables que respaldan en los hechos lo que la normatividad marca que se lleve a cabo.  
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65.- ¿Dichos procesos de ejecución funcionan de acuerdo a la normatividad? 

 
Sí. 
 
Como se mencionó en la respuesta anterior, para documentar los procesos de ejecución se 
tomaron las actas de las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, del Comité Técnico 
donde se registran todos los dictámenes relacionados a la operación del programa.  
En cada una de estas actas se específica cada decisión tomada basándose y citando las reglas 
de operación y los manuales o normatividad aplicable a cada caso. 
 
Por ejemplo, en la séptima reunión ordinaria, se tuvo como quinto punto en la orden del día el 
análisis de la solicitud de un crédito subsecuente para la Microfinanciera Juntos Progresando por 
un monto solicitado de 15´000,000.00 y propuesto de 5´000,000.00. El Comité llego al acuerdo 
de aprobar el crédito subsecuente por el monto total de 5´000,000.00 pagadero a tres años, 
incluido 12 meses de gracia. La  tasa de interés aplicada a esta línea de crédito  fue de 4.25%.   
El  acuerdo tuvo como base la siguiente normatividad: La cláusula séptima, inciso f) e i) del 
Contrato Consultivo; los numerales 3.4., parágrafos 3.4.1.1; 3.4.1.1.; 3.4.1.2.; y, 5.1.1 facultades 
del Comité Técnico, de las Reglas de Operación. 
 
Al igual que el ejemplo señalado, cada acuerdo tomado por el Comité Técnico es tomado con 
fundamentos en las Reglas de operación y en la normatividad aplicable.  
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66. ¿Se han implementado o modificado en los últimos tres años normas internas, 
políticas, acciones o estrategias institucionales con el fin de lograr una mejora y 
simplificación regulatoria o de procesos en el programa? Describa las más importantes. 

 
 
Los cambios más representativos en los últimos tres años han sido las siguientes: 
 

1. Anexo A. Programa Financiero: Establece los datos que deben contener el programa 
financiero anexado a la solicitud de apoyos crediticia. Estos anexos definen las 
regulaciones prudenciales y los lineamientos contables para la formulación, presentación 
y publicación de los estados financieros. 

2. Exigencia de la CURP a cada uno de los acreditados al FINAFIM. Para el 2006 resulta 
obligatorio que las IMF proporcionen la Clave Única de Registro de Población de sus 
acreditados. 

3. Mandato de integración y actualización de un padrón de beneficiarios de programa u un 
padrón de intermediarios que participan en a dispersión de los apoyos del FINAFIM. El 
FINAFIM deberá integrar y actualizar un padrón de los  beneficiarios del programa y un 
padrón de los intermediarios que participan en la distribución de los apoyos 
gubernamentales del Programa. 

4. Presentación  de informes trimestrales. La información acerca de la aplicación de los 
criterios y normas de regulación y contables por parte de los intermediarios, se incluirá 
en los informes trimestrales a que obliga el Decreto de Presupuesto de Egresos. En 
dichos informes también se incluirán los cambios que se hayan registrado en los 
padrones. 
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67. Reportar los principales beneficios y resultados alcanzados con la implementación de 
acciones de mejora comprometidas. Enunciar únicamente el título de las acciones de 

mejora (Ejemplo: Reducción de tiempos en atención, disminución de cantidad de requisitos, etc.) 

 
 
Los resultados de los cambios más representativos en los últimos tres años han sido las 
siguientes: 
 

1. Anexo A. Programa Financiero: Han permitido la estandarización en las prácticas 
contables de las Instituciones Microfinancieras en materia de formulación, presentación y 
publicación de sus Estados Financieros, lo que ha repercutido en una mejor evaluación 
de la situación financiera de cada IMF, lo cual ha tenido impacto en la asignación más 
eficiente de las líneas de crédito.  

2. Exigencia de la CURP a cada uno de los acreditados al FINAFIM. Ha permitido tener 
avances en el cumplimiento de la exigencia de la CURP para todos los beneficiaros de 
los programas del Gobierno Federal. 

3. Mandato de integración y actualización de un padrón de beneficiarios de programa u un 
padrón de intermediarios que participan en a dispersión de los apoyos del FINAFIM. Ha 
permitido sistematizar información que permite identificar a cada uno de los beneficiarios 
apoyados por el programa. Además de incluir información relevante respecto a 
características de los apoyos recibidos por los beneficiarios. 

4. Presentación  de informes trimestrales. Su contribución principal es la disposición de 
información trimestral que permita monitorear el desempeño del programa  en su 
operación.  
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68. ¿El programa cuenta con una estructura organizacional que le permita 
entregar y/o producir los Componentes y alcanzar el logro del Propósito? El 
análisis deberá incluir las diferentes instancias relacionadas con la operación 

del programa.  

 
Sí. 
Como primer paso para dar respuesta a esta pregunta  se buscó en la página WEB del programa 
un organigrama que mostrara la forma en que el programa está organizado para evaluar si su 
estructura permite entregar y producir los componentes del programa. Sin embargo, no se 
cuenta con un organigrama en el sitio de Internet, por lo cual, nos basamos en los manuales de 
operación para dar sustento a nuestra respuesta.  
 
A continuación enumeraremos los componentes y se mencionará que área del programa se 
encarga de producirlo y entregarlo. 
 

1. Apoyos Financieros y créditos a IMF destinados a sustentar a líneas de micro-
financiamiento para la población objetivo. Este componente es producido por el área de 
Apoyos Financieros. Se cuenta con manuales de operación que establece los 
lineamientos que deberán ser observados para la solicitud, procesamiento y entrega del 
apoyo crediticio a las IMF.  También cuneta con manuales para  visitas de control y 
seguimiento del crédito para asegurar que éste sea otorgado a la población objetivo. 

2. Apoyos no crediticios a IMF para asistencia técnica y capacitación de su personal. Este 
componente es producido y entregado por el área de Fortalecimiento y Desarrollo 
Institucional.  Se cuenta con  manuales para diseñar y llevar a cabo diagnósticos 
integrales, capacitación y asistencia técnica.  

3. Apoyos financieros las IMF para la adquisición de software  e infraestructura informática. 
El área de apoyos financieros es  encargada de producir y otorgar este componente. Se 
cuenta con manuales de procedimientos que establecen montos y condiciones del 
apoyo. 

4. Apoyos no crediticios a las IMF para consolidar infraestructura que permita a la 
población objetivo recibir atención en su localidad o cerca de ésta. Para el logro de este 
componente el área de Apoyos Financieros tiene contemplado la entrega de apoyos 
para apertura de sucursales en zonas donde no exista cobertura. Para producir y 
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entregar este componente también se cuenta con manuales de políticas y 
procedimientos.   

5. Información y orientación sobre el programa a IMF y población objetivo. EL área 
encargada de producir este componente es Promoción y vinculación. Para realizar esta 
tarea existen seis manuales diseñados: Encuentros Nacionales, Participación en Ferias 
y Eventos, Primer Contacto, Boletín de Microfinanzas, Actualización de la Página Web y 
Campaña en Medios. 

 
 
Finalmente, las áreas de Administración y Finanzas, Secretariado Técnico, evaluación y 
planeación, Jurídico y Coordinación General apoyan  y complementan las labores del programa 
de tal forma que se pueda asegurar la producción y entrega de los componentes. 
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69. ¿Los mecanismo de transferencia de recursos operan eficaz y eficientemente? 

 
Sí.  
 
Los apoyos son otorgados a las instituciones Microfinancieras en los plazos y  formas 
establecidos en las ROP por los cual se puede considerar que se opera eficazmente. Lo anterior 
pudo ser verificado a través de las actas de las sesiones del Comité Técnico. En estos 
documentos se contiene la información de la fecha de recepción de la solicitud del apoyo, su 
aprobación y fecha límite de  entrega. La parte final de la transferencia es realizada a través del 
Área de Administración y Finanzas que libera el  recurso en los plazos establecido por la 
normatividad aplicable.   
 
Se considera también que funciona de manera eficiente ya que dependiendo del  monto de la 
transacción es el método de transferencia. Apoyos hasta por 50,000 pesos se realizan por medio 
de cheque o transferencia electrónica y para montos mayores la transferencia es a través del 
sistema de Nacional Financiera. Lo anterior fue explicado por el responsable del Área de 
Administración y Finanza. 
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70. Considerando las complementariedades del programa, ¿tiene una colaboración 
efectiva con los programas federales con los cuales se relaciona y se complementa? 

 
 
Sí. 
 
En entrevista con el consultor encargado de Evaluación se argumentó que han existido 
esfuerzos impulsados por diferentes dependencias del Gobierno Federal para compartir 
información sobre los distintos programas que incluyan algún apoyo dedicado a los 
microfinanzas y así generar una estrategia conjunta. No obstante dichos esfuerzos, no todos los 
actores de involucrados han colaborado. Aunque, existe la disposición del fideicomiso de 
colaborar y compartir información con otros programas que operan microfinanzas o que tienen 
esquemas de intermediación similares. Como evidencia se nos proveyó documentos que versan 
sobre acuerdos de cooperación firmados el año pasado con Financiera Rural (17/04/07) y con el 
Banco de México en su carácter de fiduciario de los Fideicomisos  Instituidos en Relación  con la 
Agricultura (17/04/07). 
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71. ¿Existe evidencia de que el programa utiliza prácticas de administración financiera 
que proporcionen información oportuna y confiable para la toma de decisiones de los 

responsables de la administración política y administrativa? 

 
Si 
 
En entrevista, el Consultor  del Área de Administración y Finanzas nos indicó que  el Fideicomiso  
lleva a cabo  el registro de operaciones y formulación de estados financieros adecuándose a las 
Normas de Información Financiera  emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así 
como al manual y catálogo de cuentas expedido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
Dado que el programa tiene como obligación el contratar auditores externos que dictaminen sus 
estados financieros, las conclusiones  de dichos procesos  sirven como evidencia documental 
sobre las características de las prácticas de información financiera.   
 
 
El FINAFIM hizo entrega de una copia del dictamen realizado por un despacho de  auditores 
independientes para los ejercicios fiscales 2005 y 200614. En dicho documento se resume la 
situación de los estados de ingresos y egresos, así como de variaciones en el patrimonio y 
cambios en la situación financiera. Tras la realización de  un examen, con base en pruebas 
selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y datos de los estados financieros, así como en 
una evaluación de las bases y criterios contables utilizados, la conclusión del despacho 
contratado para llevar a cabo el análisis, fue que los estados presentados  exhiben  
razonablemente, en todos los aspectos importantes la situación financiera del Fideicomiso. 
 
Lo anterior nos permite establecer que la forma en que se trabaja y presenta la información 
derivada de la operación del  Área de Administración y Finanzas es la adecuada, pues genera 
reportes confiables que son presentados trimestralmente al Comité Técnico, facilitando a los 
miembros de éste  la toma de decisiones15.  

                                                 
14 Aún no se ha llevado a cabo dicho  proceso para los estados financieros del ejercicio 2007. 
15 El mismo procedimiento es aplicado al otro fideicomiso que es  administrado por el PRONAFIM (FOMMUR). 
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72. ¿Existe una integración entre los distintos sistemas de información de conforman la 
administración financiera? 

 
 
 
El Área de Administración y Finanzas está a su vez conformada por 3 sub áreas: Contabilidad, 
Tesorería y Recursos Materiales. Hasta hace poco, las características del flujo de información 
entre dichas sub áreas  (las notificaciones se llevaban a cabo por escrito o en el mejor de los  
casos utilizando paquetes como Excel) causaba que la transmisión de datos fuera en ocasiones 
lenta y un poco desfasada.  
 
De acuerdo a lo expresado por el Consultor responsable de Administración y Finanzas, a partir 
del tercer trimestre del año 2007, el Fideicomiso adquirió un sistema informático que vincula de 
manera automática el registro, cálculo, pago y demás operaciones propias del área. Lo anterior 
con el fin de lograr mejoras en cuanto a efectividad, eficiencia, certeza y oportunidad en el 
manejo de la información. 
 
 
Este sistema de información en línea está aún en periodo de prueba y se espera que para el mes 
de Abril  se incluya  el historial de los registros del Fideicomiso16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
16 El mismo sistema de información operará para el registro de operaciones del FOMMUR, en virtud que 
el Área de Administración y Finanzas  también es responsable de la administración financiera de este 
fideicomiso. 
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73. Presentar el avance de los indicadores a nivel de Componente del programa, ¿este 
avance es el adecuado para el logro del propósito? 

 
 No. 
Se nos entregó un listado de quince indicadores, de los cuales sólo 9 corresponden a 
indicadores de componentes para los ejercicios fiscales 2006 y 2007.  
Para el primer componente, Apoyos Financieros y créditos a IMF destinados a sustentar a líneas 
de micro financiamiento para la población objetivo, se entregaron seis indicadores para los 
cuales  tres  no cumplieron la meta establecida, para el año 2006 y  dos para el  2007.  
 
En el 2006 no se cumplió con: El porcentaje de recuperación; Número de microcréditos 
otorgados e; Impacto sobre la eficiencia. Respecto al 2007 los indicadores que no alcanzaron su 
meta fueron: Número de microcréditos otorgados y; mujeres beneficiarias. 
Para el 2007 el logro de estas metas se vio imposibilitado por el retraso de la aprobación de los 
recursos destinados a la derrama crediticia producto de la transición del PRONAFIN en su 
incorporación a PYME de la SE.  
 
Con respecto al componente dos, Apoyos no crediticios a IMF para asistencia técnica y 
capacitación de su personal, sólo se contó con un indicador, el cual fue más que cumplido para 
ambos ejercicios fiscales. 
 
En lo referente al tercer componente no se entrego ningún indicador, situación que impidió 
evaluar su cumplimiento. Caso similar se presento en el quinto componente. 
 
Finalmente, para la evaluación del cumplimiento del cuarto se dispone de un solo indicador, 
Sucursales abiertas con apoyo del PRONAFIM,  cuyo cumplimiento presentó un pobre 
desempeño durante el 2006 pero se alcanzó y rebasó en el 2007. 
 
El cuadro que da sustento a esta respuesta es presentado en el Anexo XIV “Avance de 
Indicadores  de  Componentes FINAFIM 2006-2007”. 
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74. ¿Se identifica algún componente o actividad que no es producido en la actualidad y 
que podría mejorarla eficiencia del programa? 

 
No aplica. 
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75. ¿Se identifican Componentes, Actividades o procesos que se llevan a cabo en la 
actualidad y que podrían ser prescindibles o posibles de sustituir por otros más eficaces? 

 
No aplica.  
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76. ¿Existen indicadores de eficacia en la operación del programa? Presentar un listado 
de estos indicadores. 

 
Si. 
La Matriz de Marco Lógico publicada el 30 de Diciembre de 2007, cuenta 

indicadores de eficacia que miden el cumplimiento de los objetivos, dichos 

indicadores se muestran en el siguiente cuadro: 
NIVEL DE LA 

MATRIZ INDICADOR 
Variación en el porcentaje de población atendida en situaciones de pobreza (medida 
como línea de pobreza y necesidades básicas ) 
Variación en el ingreso de los hogares de los emprendedoras  

FIN Número de ocupaciones generadas por micro empresas  de los emprendedoras 
Tasa de variación en la creación de microempresas creadas por acreditadas 
 
Sostenibilidad de las microempresas  

PROPOSITO Tasa de variación de acceso efectivo al crédito  
Cantidad de micro-créditos otorgados  
Nivel  de  cobertura a  municipios indígenas 
Focalización en población objetivo 
Cantidad de personal de las microfinancieras capacitado.  
Cobertura de capacitación de personal de IMF 
Cantidad de IMF que recibieron Asistencias Técnicas 
Cobertura de Asistencias técnicas 
Cobertura de apoyos no crediticios para afrontar gastos de operación 
Cobertura de apoyos financieros para la adquisición de infraestructura informática y 
software 
Cantidad de sucursales abiertas  

COMPONENTES Nivel de  participación de FINAFIM en eventos  
Cumplimiento cobertura del programa  
Cumplimiento de metas de acreditadas  
Cumplimiento de metas  créditos  
Cumplimiento de cantidad de microcréditos otorgados por Instituciones  ya 
incorporadas  

Cumplimiento de cantidad de Visitas de seguimiento 
Cobertura de  visitas de seguimiento a IMF  
Cumplimiento de cantidad  de Instituciones de Microfinanciamiento capacitadas 
 
Cumplimiento de cantidad de personal capacitado 
 
Cumplimiento de cantidad de acciones de asistencia técnica 

Cumplimiento de IMF con apoyos para afrontar gastos de operación  
Cumplimiento de cantidad de diagnósticos integrales 
Cumplimiento  de número de IMF  que recibieron apoyos crediticios para software e 
infraestructura informática  
Cumplimiento de  apertura de sucursales 
Cumplimiento  de participación en eventos.  

 
 

ACTIVIDADES Cumplimiento  de  campaña de medios  
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77. ¿El programa ha identificado y cuantificado costos de operación y costos unitarios 
dependiendo del Propósito y de sus Componentes? Si fuera el caso, presentar dichos 
costos.  

 
 
No. 
 
Se cuestionó al responsable del área de Administración y Financiera. La respuesta obtenida fue 
la siguiente: 
 
“Los fideicomisos reportan año con año a sus respectivos Comités Técnicos el gasto de 
operación o administrativo que ejerció durante el año inmediato anterior. Así mismo, se informa 
sobre todas la adquisición de bienes y servicios con cargo al presupuesto autorizado. A la fecha 
no han sido calculados los costos unitarios de los apoyos con que opera así como las medidas 
de costo-efectividad de ejecución del programa, sin embargo, se tiene contemplado la realización 
de un estudio viabilidad financiera de los fideicomisos en el mediano plazo mismo que deberá 
abarcar el costo-beneficio de la operación del Programa respecto a la derrama económica de los 
apoyos que otorga” 
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78. ¿El programa tiene procedimientos para medir costo-efectividad en su ejecución? 

 
No. 
 
Se cuestionó al responsable del área de Administración y Financiera. La respuesta obtenida fue 
la siguiente: 
 
“A la fecha no han sido calculados los costos unitarios de los apoyos con que opera así como las 
medidas de costo-efectividad de ejecución del programa, sin embargo, se tiene contemplado la 
realización de un estudio viabilidad financiera de los fideicomisos en el mediano plazo mismo 
que deberá abarcar el costo-beneficio de la operación del Programa respecto a la derrama 
económica de los apoyos que otorga.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 106

 
79. ¿Se identifica algún componente, actividad o proceso que no se esté llevando a cabo 
en la actualidad y que podría mejorar la eficiencia del programa? 

 
No aplica. 
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80. ¿Se identifican Componentes, Actividades o Procesos que se llevan acabo en la 
actualidad y que podrían ser prescindibles o posibles de sustituir por mecanismos de 

menor costo? 
 

 
No Aplica 
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81. ¿Existen indicadores de eficiencia en la operación del programa? Presente un listado 
de estos indicadores. 

 
 
Si. 

 

La Matriz de Marco Lógico publicada el 30 de Diciembre de 2007, cuenta son 

indicadores de eficiencia,  al nivel de componentes, que buscan medir que tan 

bien se han utilizado los recursos en la producción de resultados, dichos 

indicadores se muestran en el siguiente cuadro: 

 

 
NIVEL DE LA 

MATRIZ INDICADOR 
Costo de operación del  FINAFIM 
Costo de acciones de capacitación de personal de las IMF 
Costo de  Asistencias Técnicas 
Costo de   apoyos no crediticios para afrontar  gastos de 
operación 
Costo de colocación de créditos en nuevas sucursales 

COMPONENTES Costo de participación en eventos  
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82. Cuantificar el presupuesto ejercido al término del presente ejercicio fiscal en relación 
al presupuesto asignado ¿Cuáles son las razones de la situación que se observa?* 

 
 
El cuadro que se presenta en la siguiente página muestra el presupuesto autorizado y ejercido al 
31 de diciembre del 2007 desglosado por fuente de ingreso y concepto de gasto, así como las 
variaciones acumuladas al periodo. También se incluye una columna que da cuenta de la razón 
de dichas variaciones. El documento fue entregado por el área de Administración y Finanzas.  
Como se puede observar, en materia de ingresos las variaciones correspondieron principalmente 
por  recuperación de los créditos otorgados, intereses por créditos e intereses por inversiones 
financieras. 
En materia de gasto, las variaciones observadas en lo que corresponde al los gastos operativo, 
tanto de  materiales y suministros como  servicios generales, se debieron al apego al decreto de 
ajuste de austeridad para hacer más eficiente el gasto operativo. 
 
El caso más relevante en el ejercicio es presentado en el concepto “subsidios recuperables” al 
cual le fue  programado un presupuesto de 394, 800,000 del cual se ejerció la cantidad de 
240,000, 001.  
 
Se le cuestionó al responsable de Apoyos  Financieros cuales fueron las causas de este sub-
ejercicio, a lo cual se nos respondió lo siguiente:  
 
“Causa uno, se autorizo el recurso a partir del  mes de marzo por nuestra incorporación al Pyme. 

Debido a lo anterior,  los tres primeros meses  no se coloco.  Causa dos, la autorización de 

recursos a las IMF de manera importante se llevo a cabo durante el cuarto trimestre del año y no 

alcanzaron a disponer de todo lo autorizado y por lo tanto esa colocación no se pudo dar. Causa 

tres, nuestros principales dispersores de recursos no nos pidieron líneas fuertes”.  
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SUBCUENTA ESPECÍFICA DE RECURSOS OTORGADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL 

Autorizado Ejercido Absolutas Relativas

Saldo al 31 de diciembre de 2006 Patrimonio 1/

Disponibilidad Inicial en Bancos 233,103,487.8 233,103,487.8
        Apoyos bajo convenio pendientes de entregar
        Acreedores diversos
        Otros (Especificar)

Ingresos: 341,546,886.9 370,530,954.5 28,984,067.7 8.5
        Aportaciones de la Secreatría de Economía 2007 Programa Normal 87,267,240.2 87,267,240.2 0.0

Subsidios canalizados a través del Fideicomiso 78,034,562.9 78,034,562.9
Servicios personales ejercidos por la SE 9,232,677.3 9,232,677.3

        Aportaciones de la Secretaría de Economía 2007 (PEC) a través del Fideicomiso 22,100,000.0 22,100,000.0
        Recuperaciones de apoyos otorgados 178,436,223.0 181,061,105.0 2,624,882.0 1.5 RECUPERACION DE LOS CREDITOS OTORGADOS
        Intereses cobrados (sobre apoyos otorgados) 29,490,000.0 51,418,268.3 21,928,268.4 74.4 RECUPERACION DE INTERESES DE LOS CREDITOS OTORGADOS
        Intereses cobrados (sobre inversiones de disponibilidades) 20,675,023.7 25,924,768.4 5,249,744.7 25.4 INTERESES POR INVESIONES FINANCIERAS
        Donativos o aportaciones de otras instituciones en 2005
        Donativos o aportaciones de otras instituciones 2006 2,678,400.0 -2,678,400.0 -100.0
        Otros  (comisiones por Fondo de Garantía ) 900,000.0 2,759,572.6 1,859,572.6 206.6 POR INGRESOS DE COMISIONES DEL FODO DE GARANTIA

Egresos: 495,553,277.3 309,030,629.4 -186,522,648.0 -37.6

1000 Servicios personales 9,232,677.3 9,232,677.3 0.0  
        1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 9,232,677.3 9,232,677.3 0.0  
                 Honorarios por servicios profesionales 9,232,677.3 9,232,677.3 0.0

2000 Materiales y suministros 1,094,705.0 740,667.5 -354,037.5 -32.3

EN APEGO AL DECRETO DE AUSTERIDAD SE HAN IMPLEMENTADO 
MEDIDAS
 PARA EFICIENTAR EL  GASTO OPERATIVO 

        2100 Materiales y útiles de administración 574,660.0 529,703.0 -44,957.1 -7.8 AHORROS EN EL EJERCICIO 
        2200 Productos alimenticios 200,000.0 93,331.5 -106,668.5 -53.3 AHORROS EN EL EJERCICIO 
        2300 Herramientas, refacciones y accesorios 61,045.0 21,464.1 -39,580.9 -64.8 AHORROS EN EL EJERCICIO 
        2400 Materiales y artículos de construcción 75,000.0 9,872.0 -65,128.0 -86.8 AHORROS EN EL EJERCICIO 
        2500 Materias primas, productos químicos, farmaceúticos 2,000.0 2,000.0   
        2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 162,000.0 80,771.0 -81,229.0 -50.1 AHORROS EN EL EJERCICIO 
        2700 Vestuario, blancos y prendas de protección 20,000.0 3,526.0 -16,474.0 -82.4 AHORROS EN EL EJERCICIO 

3000 Servicios generales 64,326,297.0 51,883,152.1 -12,443,144.9 -19.3

EN APEGO AL DECRETO DE AUSTERIDAD SE HAN IMPLEMENTADO 
MEDIDAS
 PARA EFICIENTAR EL  GASTO OPERATIVO 

        3100 Servicios básicos 409,643.0 315,908.0 -93,735.0 -22.9 AHORROS EN EL EJERCICIO 
        3200 servicios de arrendamiento 100,000.0 -100,000.0 -100.0 NO EJERCIDO EN EL EJERCICIO
        3300 Servicios de asesoría y consultoría 37,296,327.0 28,089,430.0 -9,206,897.0 -24.7 AHORROS EN EL EJERCICIO 
        3400 Servicios comercial y bancario 3,611,374.0 3,099,616.0 -511,758.0 -14.2 AHORROS EN EL EJERCICIO 
        3500 Servicios de mantenimiento y conservación 280,000.0 280,000.0 0.0 0.0  
        3600 Servicios de impresión, publicación, difusión e información 11,768,420.0 10,038,608.1 -1,729,811.9 -14.7 AHORROS EN EL EJERCICIO 
        3800 Servicios oficiales (pasajes y viáticos) 10,860,533.0 10,059,590.0 -800,943.0 -7.4 AHORROS EN EL EJERCICIO 
        3900 Pérdidas del Erario  

4000 Subsidios y transferencias 420,499,598.1 246,849,627.0 -173,649,971.1 -41.3
4104 Subsidios para inversión 420,499,598.1 246,849,627.0 -173,649,971.1 -41.3 NO EJERCIDO EN EL EJERCICIO
        Subsidios no recuperables (apoyos a microfinancieras) 13,500,000.0 4,010,097.0 -9,489,903.1 -70.3 NO EJERCIDO EN EL EJERCICIO
                       Programa Normal (PN) 13,500,000.0 4,010,097.0 -9,489,903.1 -70.3 NO EJERCIDO EN EL EJERCICIO
                       Programa Especial Concurrente (PEC)

        Subsidios recuperables (otorgamiento de crédito) 394,800,000.0 240,000,001.0 -154,799,999.0 -39.2
IMPORTE EJERCIDO EN LINEAS DE CRÉDITO AL ULTIMO TRIMESTRE 
2007

                      Programa Normal (PN) 372,700,000.0 217,900,001.0 -154,799,999.0 -41.5
                      Programa Especial Concurrente (PEC) 22,100,000.0 22,100,000.0
        Subsidios para Apoyar al Sector Social 11,549,598.0 -11,549,598.0 -100.0
        Otros subsidios 650,000.0 2,839,529.0 2,189,529.0 336.9 APOYOS OTORGADOS EN EL PROYECTO AECI

5000 Bienes muebles e inmuebles 400,000.0 324,505.5 -75,494.5 -18.9  
        5100 Mobiliario y equipo 150,000.0 133,658.5 -16,341.5 -10.9 AHORROS EN EL EJERCICIO 
        5200 Maquinaria y equipo de comunicaciones e informática 250,000.0 190,847.0 -59,153.0 -23.7 AHORROS EN EL EJERCICIO 
        5300 Vehículos y equipo de transporte

Reintegro de recursos no devengados

Disponibilidad  final en Bancos 79,097,097.3 294,603,813.0 215,506,715.7 272.5

Saldo Final Patrimonio 79,097,097.3 294,603,813.0 215,506,715.7 272.5

Expliación a las variaciones acumuladas al periodoConcepto Acumulado al periodo Variaciones

 



 111

83. ¿Cuál es el monto o porcentaje de aportación de tercero (otras instituciones, otros 
niveles de gobierno, beneficiarios, etc.) en relación al presupuesto ejercido?* 

 
 
En los ingresos de FINAFIM 2007 se tienen contemplados ingresos o donaciones por un monto 
de 2, 678,400.0 pesos. Los ingresos autorizados de fideicomiso en el 2007 fueron de  
 $ 341,546,886.85 pesos. 
 
Con base a la información anterior se determina que sólo el 0.8% de los ingresos autorizados 
para e 2007 provienen de terceros. 
 
Sin embargo al hacer el análisis del presupuesto ejercido se observa que este rubro no presenta 
movimientos debido a que se esperaba se recibiera el subsidio durante el 2007, hecho que no 
sucedió. 
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84. En función de los objetivos del programa. ¿Se han aplicado instrumentos de 
recuperación de costos (gastos que le genera al Estado la producción/entrega de 

servicios del programa)? 
 

 
Sí 
 
En las Reglas de Operación (Numeral 3.5.1.1.3.) se hace mención acerca del mecanismo de 
recuperación de los recursos crediticios entregados por el programa a los intermediarios 
financieros. Se indica que con base en el calendario de pagos establecido en el respectivo 
contrato con el PRONAFIM y de acuerdo con su programa operativo-financiero, el Organismo 
realizará el pago en efectivo de los recursos otorgados en financiamiento  en la cuenta bancaria 
que el fideicomiso establezca para tal fin.  
 
Además de  cubrir en su totalidad el principal, deberá cubrir  los intereses de los apoyos 
otorgados en los tiempos establecidos para cada crédito. Las recuperaciones de los apoyos y los 
recursos producto de los intereses cobrados se reintegrarán al patrimonio del FINAFIM para 
proseguir con el cumplimiento de los fines del mismo.  
 
La evidencia de este proceso de recuperación que  poseemos  son los Informes de Avance y 
Cierre del ejercicio fiscal 2007. En dichos documentos se detallan los ingresos provenientes de 
recuperaciones y cobro de intereses de cada uno de los trimestres, así como el acumulado en el 
año. 
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85. ¿Existe una sistematización en la administración y operación del programa? 

 
 

 
Sí 
 
 
Como se mencionó en la pregunta 72, el  Fideicomiso adoptó desde fines del año anterior un 
sistema que vincula y sistematiza las 3 sub áreas que integran Administración y Finanzas, lo 
anterior con el fin de agilizar y eficientar la transmisión de información entre Tesorería, Recursos 
Materiales y Contabilidad.  
 
Por otra parte en lo referente a la vinculación con las Instituciones Microfinancieras, el 
fideicomiso cuenta  con un sistema informático que incluye datos oportunos y veraces acerca de 
la operación de los intermediarios financieros, que permiten dar seguimiento los recursos 
entregados a éstos, tal como se indicó en la pregunta 63.  
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86. ¿Cuáles son los principales sistemas de información utilizados en la gestión del 
programa?* 

 
 
El evaluador identificó  2 sistemas de información en la operación del fideicomiso. El primero es 
el que se encuentra en proceso de prueba y adaptación dentro del Área de Administración y 
Finanzas. Este nuevo sistema vincula a las sub áreas de Contabilidad, Tesorería y Recursos 
Materiales y permite que la información entre ellas fluya en tiempo y forma. 
 
El segundo sistema esta aplicado al  manejo de información concerniente al nivel de  
Organismos Intermediarios.17 Este sistema está en proceso de homogenización con el utilizado 
por  PRONAFIM: el PROCLARITY. En entrevista con el Consultor de Apoyos Financieros, se nos 
comentó que desde el segundo semestre del 2007, se envió a las micro financieras la nueva 
plantilla de requisitos para la información que deben de reportar al fideicomiso y que a partir de 
agosto de 2007, comenzó a fluir la información con el nuevo formato  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
17 Ver pregunta 63 
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87. En caso de que el programa cuente con un padrón de beneficiarios. ¿Existen 
mecanismos de actualización y depuración del padrón de beneficiarios o listado de 

beneficiarios? 

 
Sí. 
 
Las reglas de operación señalan que el FINAFIM integrará un padrón de los beneficiarios del 
programa, en los términos establecidos en los artículos 25, del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 y en el  artículo 177 del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y  responsabilidad Hacendaria. 
 
En igual sentido, se integrará un padrón de los intermediarios que participan en la distribución de 
los apoyos gubernamentales del Programa, o en su caso, beneficiarios de éstos. 
 
El mecanismo para la actualización y depuración del padrón de beneficiaros consiste de dos 
fases: 1) las IMF capturan la información directamente del beneficiario, según los requerimientos 
del programa; 2) el FINAFIM recolecta toda la información resultante por microfinanciera e 
integra la información. Dicho proceso se deberá  realizar trimestralmente.  
 
La información que incluyen los padrones, tanto de beneficiarios como de IMF, está detallada en 
los anexos 3 y 4 de las ROP 2007. 
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88. ¿Los mecanismos de actualización son los adecuados? 

 
Sí. 

 
Se considera que los mecanismos son los adecuados. En primer lugar, los datos a nivel de 
microfinanciera son recopilados directamente por el programa, lo que les permite tener 
información sobre estos actualizada prácticamente día a día, ya que cualquier solicitud y entrega 
de apoyo a IMF es registrada en la base de datos al momento de generarse. 
 
 En segundo lugar, los datos a nivel de beneficiario final son recopilados por las IMF, quienes 
entregan directamente los apoyos crediticios, y  entregan dicha información al FINAFIM quién los 
integra y depura para su presentación en los informes trimestrales.  Este proceso siempre 
presenta un rezago respecto a la situación actual de los beneficiarios, sin embargo no 
imposibilita tener información que perita evaluar el desempeño del programa enguanta a la 
entrega de los apoyos crediticios a la población objetivo.    
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89. Con base en los indicadores de gestión y productos del programa, ¿el programa 
mostró progreso en la realización de sus Actividades y en la entrega de sus Componentes 

de 2007? 

 
No 
Se nos  facilitó un conjunto de 15 indicadores que son comparables para los  años 2006 y 2007 
de los cuales presentamos los ocho más relevantes. Para ver la lista completa de ver el Anexo 
“Avance de Indicadores de Actividades y  Componentes” 
 

1. Cobertura del Programa: En ambos años se cubrió el 100 % de la meta establecida. En 
este caso si se mostró un avance considerable ya que se atendieron el doble de nuevas 
microfinancieras.  

2. Recuperación de cartera. Este indicador mejoró  en el 2007 al pasar del 84% al 96.4%. 
3. Créditos Otorgados, en estos indicadores se reporta 73% de alcance en el 2006 y de 

sólo el 60% en el 2007, lo que representa un retroceso notable al ser el principal 
componente del programa.18   

4. Capacitación. Se  avanzó tanto en el porcentaje del logro de la meta como en cantidad 
de trabajadores de IMF capacitados. 

5. Monto promedio del Microcrédito. En el 2007 se alejó de la mesta de5,100 pesos  a       
6, 600 pesos. Este indicador muestra que los montos se han estado elevando y es 
necesario estableces controles para que se sigan manteniendo en los niveles 
compatibles con la metodología de microcrédito. 

6. Plazo promedio  de microcrédito.  Se reporta una disminución de 10 días en promedio 
durante el 2006 a 8 días en el 2007. 

7. Visitas de seguimiento. Mejora en el cumplimiento de las metas anuales al pasar de 89% 
al 100%. 

8. Impacto sobre Eficiencia.  La meta para ambos años fue de 12%, la cual solo se cumplió 
durante el 2007. 

 

                                                 
18 Los Datos presentados en los indicadores son inconsistentes con los cálculos obtenidos de los padrones 
y con otros documentos del programa. En el 2006 se tienen registro de haber otorgado mas de 400, 000 
créditos, mientas que para el 2007 se tienen registrados 309109 créditos. De cualquier forma esto 
representa un retroceso en la entrega de apoyos crediticios a la población objetivo en 25% respecto al año 
anterior y del 30% respecto a la meta planteada para este año. 
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90. ¿Existe un Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia para los funcionarios 
que administran los fondos públicos del programa? 

 
Si 

 

Los criterios de CONEVAL marcan que la pregunta se refiere a la existencia de un procedimiento 
por el que se den a conocer resultados derivados de la ejecución, procesos y operación del 
programa.  

 

Al respecto,  en las Reglas de Operación vigentes en 2007, se incluye dos apartados 
relacionados a   Transparencia (numerales 6.21. y 6.2.2), el primero de estas se refiere a la 
obligación del FINAFIM de  identificar en sus listados de beneficiarios  apoyados, así como a las 
Instituciones  Microfinancieras que reciban apoyos. Se menciona también que para consolidar la 
transparencia en el destino de los recursos del programa, se deberá de mantener actualizado el 
padrón e integrar en los Informes Trimestrales, los cambios que se hayan registrado durante el 
periodo que comprendan dichos informes, mismo que deberá ser enviado a la Secretaría de la 
Función Pública.  

 

En el segundo apartado señalado anteriormente, es referente a Contraloría Social, el cual señala 
que con el propósito de incorporar a la ciudadanía en el control, vigilancia y evaluación del 
FINAFIM, el Secretario Técnico promoverá la participación social mediante la difusión periódica 
en el sistema Internet de la información relativa a los apoyos otorgados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 119

 
91. ¿Existen y funcionan los mecanismos de transparencia establecidos en las ROP? 

 
 
Sí. 
 
Como se señaló en la respuesta anterior, en las ROP (numerales 6.21. y 6.2.2) se mencionan  
mecanismos que pueden ser interpretados como de transparencia, estos son: 
 
1) El FINAFIM integrará un padrón de los beneficiarios del programa. En igual sentido, se 
integrará un padrón de los intermediarios que participan en la distribución de los apoyos 
gubernamentales del  Programa, o en su caso, beneficiarios de éstos. Ambos padrones y sus 
actualizaciones se enviarán a la Secretaría de la Función Pública y serán integrados al informe 
trimestral.  
 
2) Contraloría social. Con el propósito de incorporar a la ciudadanía en el control, vigilancia y 
evaluación del FINAFIM, el SECRETARIO TECNICO promoverá la participación social mediante 
la difusión periódica en el sistema Internet de la información relativa a los apoyos otorgados. 
 
Estos dos mecanismos existen y se pudo corroborar su existencia en la página de Internet de 
PRONAFIM. En ella se encuentra una liga denominada “Transparencia” que conduce a un portal 
de la SE que divulga padrón del programa hasta al cuarto trimestre del 2007. También incluye 
información de evaluaciones externas y reglas de operación, así como  la divulgación de los 
apoyos otorgados a nivel de componente. 
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92. ¿El programa cuenta con mecanismos para difundir interna y externamente las 
evaluaciones y sus resultados? 

 

 
Sí. 

 

Siguiendo  los objetivos de Transparencia y Contraloría Social estipulados en 

las ROP, en el sitio Web del programa, www.pronafim.gob.mx   se reportan  los 

resultados más relevantes de la operación del  programa.  

 

Adicionalmente en el Boletín de Microfinanzas publicado trimestralmente por el 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, en la misma página 

WEB, suele incluir una sección en la que se hace referencia a los logros de 

FINAFIM. 

Las evaluaciones externas se pueden consultar en el sitio web de la Secretaría 

de Economía, www.economia.gob.mx, y en la pagina del programa. 

 

Internamente los resultados de la evaluación 2006 fue difundida,  por medio de 

juntas de trabajo,  a todos los directores de área. Lo anterior fue explicado al 

cuestionar al responsable de evaluación sobre los mecanismos de difusión 

interna de los resultados de las evaluaciones externas. 
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Capítulo 5. Percepción de la Población Objetivo 
 
 

93. ¿El programa cuenta con instrumentos que le permitan medir el grado de satisfacción 
de la población objetivo? 

 
No 
 
Si bien el programa no ha elaborado una encuesta propia que le permita medir el grado de 
satisfacción de la población objetivo, FINAFIM cuenta con estudios que le han permitido estar al 
tanto de la percepción de la misma  sobre la atención y apoyos que reciben. 
 
Dichos estudios de satisfacción de beneficiarias se derivan de las Evaluaciones Externas que se 
llevan a cabo desde 2001. Mencionemos los dos  últimos: 
 
En 2005 el Colegio Mexiquense aplicó una encuesta de 695 entrevistados, a los cuales se 
hicieron un grupo de preguntas que dan cuenta de dos aspectos de la satisfacción: la utilidad del 
microcrédito para conformar un proyecto de vida y la operación del Programa. El primer aspecto 
es cubierto con una pregunta general y dos particulares: ¿qué tan satisfecho está usted con el 
FINAFIM?; ¿cómo ha contribuido a esperar una vida futura mejor? y otra referente a la distancia 
entre expectativa y logros posibilitados por el microcrédito. El segundo recoge la calificación que 
los usuarios del crédito otorgan a varios aspectos operativos: trato recibido, tiempo de entrega, 
intereses cobrados, monto y plazo del crédito y justicia en el reparto de los microcrédito 
 
El estudio mas reciente corresponde al año 2006 y fue realizado por el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE). Dicha institución diseñó la Encuesta Nacional a Acreditados del 

PRONAFIM, 2006 (ENAPRONAFIM-2006) y la aplicó a 602 acreditados. 
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94. ¿Estos instrumentos son los mecanismos adecuados y permiten presentar 
información objetiva? Si no es así. ¿Qué modificaciones propondría? 

 
 
Hasta la fecha no se ha llevado a cabo ninguna  encuesta que se aplique de manera sistemática 
que permita conocer el grado de satisfacción de la población objetivo, aunque ya se tiene 
contemplada su aplicación. Estas se realizan de  forma sistemática por parte de  empresas 
consultoras a designar  que aplicarán cuestionarios que permitan dar seguimiento a dicha 
información. 
Consideramos que este mecanismo a implementar es adecuado, aunque la validez de sus 
resultados dependerá del diseño del cuestionario.  
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95. De la información que ha sido generada por estos instrumentos ¿cuál es el grado de 
satisfacción de la población objetivo?* 

 
Para dar respuesta a esta pregunta se tomo en consideración el último estudio que investiga el 
grado de satisfacción de la población objetivo. Se reportan los principales resultados obtenidos 
en la evaluación de resultados 2006 en el apartado 9 titulado “Satisfacción de la población 
Objetivo”. La institución que realizó esta investigación es el Centro de Investigación y Docencia 
Económica (CIDE). 
Para calificar el grado de satisfacción los evaluadores externos 2006 realizaron trabajo de campo 
el cuál arrojo como resultado la base de datos denominada ENA-PRONAFIM-2006 y cuyos 
principales resultados fueron: 

1. El tiempo que emplean los beneficiarios en promedio nacional son los siguientes. El 
tiempo promedio nacional dedicado a asambleas grupales es de 66 minutos; siendo la 
zona sur  en la que menos tiempo se emplea, 51 minutos. El tiempo de traslado a la 
microfinanciera y/o lugar de la asamblea es en promedio 31 minutos. El tiempo que se 
emplea en cada visita a la microfinanciera es en promedio 46 min. Se realizó esta 
mismas preguntas clasificando por metodología del crédito, grupal o individual, y los 
resultados no presentan diferencias importantes a los promedios nacionales ya 
mencionados. 

2. El segundo abarcado en la evaluación consistió en investigar si posbeneficiarios 
recibieron algún tipo de  asesoría. El 83%, a nivel nacional, manifestó haber recibido 
accesoria; en la zona sur sólo el 73% fue asesorada. 

3. La evaluación  muestra que el 76% de los que recibieron asesoría manifestaron haberles 
sido de utilidad. En la zona sur del país es donde se otorga asesoría de menor calidad, 
ya que el solo el 61% manifiesta que le fue útil la asesoría recibida. 

4. Finalmente,  la evaluación de cómo se califica al servicio recibido es altamente 
satisfactoria, ya que el 80% de los encuestado la consideran buena o muy buena; sólo el 
2% la considera mala o muy mala. 

    
Podemos concluir que en general el grado de satisfacción reportado por parte de la población 
atendida es muy bueno, sin embargo no es posible validar lo en su totalidad ya que esta 
encuesta está claramente sesgada debido a que  sólo mide la parte de la población objetivo que 
ya ha sido atendida, dejando fuera aquella parte de la población objetivo que ha solicitado un 
microcrédito y que le ha sido negado. 
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Capítulo 6. Resultados. 
 

96. ¿El programa recolecta regularmente información veraz y oportuna sobre sus 
indicadores de Propósito y Fin?  

 
No. 
 
Los 6 indicadores contemplados para fin  y propósito son de reciente creación por lo cual aún no 
se cuneta con información sobre éstos. 
El diseño de estos nuevos indicadores obedece al esfuerzo del programa por contar con 
indicadores que puedan reflejar el cumplimiento del propósito y el fin que han sido establecidos 
en la MML, más aún, el programa continua trabajando, en  coordinación con la SE, para 
perfeccionar dichos indicadores. 
 
Los seis indicadores, que ya se han diseñado y que serán calculados con información 
provenientes de diversas fuentes, para medir el fin y el propósito son:    
 

 Variación en el porcentaje de población atendida en situaciones de pobreza (medida 
como línea de pobreza y necesidades básicas. 

 Variación en el ingreso de los hogares de los emprendedores. 
 Número de ocupaciones generadas por micro empresas  de los emprendedores. 
 Tasa de variación en la creación de microempresas creadas por acreditados. 
 Sostenibilidad de las microempresas. 
 Tasa de variación de acceso efectivo al crédito. 

 
Para los seis indicadores mencionados  tienen considerados los instrumentos de recopilación de 
información su cálculo, este será a través de evaluaciones externas usando metodologías 
previamente pactadas con el Fideicomiso para el posterior seguimiento y compatibilidad con 
mediciones subsecuentes.  
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97. ¿El programa ha llevado a cabo evaluaciones externas con metodologías rigurosas 
que le permitan medir el impacto del programa en la población objetivo (evaluaciones que 
permitan medir los avances en términos de su Propósito y Fin)? 

 
No. 
En la evaluación de Impacto 2006, elaborada por el CIDE,  se estableció como objetivo sustentar 
un análisis para demostrar si el PRONAFIM ha generado un impacto social en dos ámbitos: 
bienestar en el hogar de los beneficiarios y mejoras en la cultura financiera de los 
microempresarios. 
Para llevar a cabo esa tarea se planteo y detallo la  metodología utilizada, la cual se presentó  en 
el anexo 1 intitulado “Metodología para estimar el impacto social”, sin embargo, ésta no se 
considera la adecuada ya que no se considero el grupo de control correctamente, por lo que sus 
resultados no pueden considerarse válidos. Adicionalmente, los resultados reportados carecen 
de significancia estadística por lo cual no puede ser calificada como evaluación de impacto 
rigurosa. Con respecto a la metodología de la muestra utilizada, se cuenta con un anexo que 
incluye precisiones metodológicas sobre su diseño y levantamiento (Anexo 2) los cuales se 
consideran correctos. 
 
Por otro lado, el estudio de impacto 2005 realizado por la Universidad Iberoamericana, es un 
trabajo de carácter cualitativo,  el cuál tuvo como objetivo evaluar el impacto subjetivo e 
intersubjetivo que tiene el microfinanciamiento de las IMF apoyadas por PRONAFIM en la 
calidad de vida de 28 mujeres y sus unidades domésticas en cinco Estados de la República. Las 
áreas de percepción ínter-subjetiva y subjetiva evaluadas fueron: autoestima, educación, 
sexualidad y situación de la organización de la unidad doméstica. Si bien este estudio hace 
explicita su metodología, sus resultados no pueden ser generalizados para concluir sobre el 
impacto del programa sobre toda la población atendida. 
 
Finalmente la evaluación de impacto 2003 realizada por la UNAM, es metodológicamente aún, 
menos rigurosa que  la evaluación 2006. Dicho trabajo consistió en levantar una muestra no 
representativa  a partir de la cual sólo se obtuvieron estadísticos descriptitos. 
 
En base a lo anterior podemos decir que el programa si cuenta con estudio de impacto que 
busquen medir la contribución del programa para alcanzar el fin, sin embargo la metodología que 
ha sido utilizada en cada uno de los estudios no se puede considerar como rigurosa. 
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98. Con base en las evaluaciones externas, ¿cuáles han sido los principales impactos del 
programa? 

 
 
Los principales resultados del análisis de impacto social del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario 2006 fueron los siguientes: 
Primero, se midió cuál ha sido el impacto que genera el programa en el bienestar de los 
beneficiarios. Con la información a nivel hogar se construyeron estimaciones de gasto en 
diferentes canastas de consumo (por ejemplo, en educación, salud, alimentos, etc.).  Se  
encontró que, controlando por distintas variables sociales, económicas y demográficas, los 
hogares que recibieron un crédito aumentaron sus niveles de gasto en estas canastas, por lo que 
se concluyó que el FINAFIM generó un aumento en el bienestar de los beneficiarios. Sin 
embargo, es importante señalar que este resultado no es estadísticamente significativo, por lo 
que sus resultados carecen de validez.  
 
Segundo, se evaluó el impacto del programa en la cultura financiera de los beneficiarios. A pesar 
de que los resultados encontrados  en su mayoría no son significativos, se identifican impactos 
en la cultura del ahorro y pago del crédito recibido 
 
Finalmente, se realizó un análisis sobre los impactos en la capacidad empresarial de los 
beneficiados. Por un lado se halla que los objetivos del programa se cumplen en términos de que 
el mayor número de créditos se reconoce que se utilizan para negocios. Sin embargo, alto 
porcentaje de éstos están financiando actividades de la economía informal, en particular puestos 
ambulantes en la vía pública y tianguis.   
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99. ¿El diseño y la operación del programa permiten realizar una evaluación de impacto 
rigurosa? Si no es así, explicar y proponer los ajustes necesarios para que sean 

compatibles.  

 
 
Sí 

 

El problema como se mencionó previamente es la incorrecta definición por parte de anteriores 
evaluadores de un  grupo de control de no beneficiarios que cuenten con las mismas 
características que los acreditados del programa.  Tal como lo menciona el trabajo del Colegio 
Mexiquense en 2005, una forma de diseñar un grupo de este tipo podría ser incluir a individuos 
cuyos créditos fueron aprobados pero no utilizados. La UNAM en  2004 propone  construir un 
contrafactual utilizando la  Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Sin embargo 
ninguno de los dos casos se construyó un grupo con estas características. El CIDE en 2006 
insiste en  tomar como población de control a las beneficiarias de primer ciclo, lo cual es 
incorrecto pues no toma en cuenta el proceso de autoselección, lo que genera resultados poco 
confiables para hacer inferencias. 

 

En nuestra opinión el diseño del programa permite la construcción de por  lo menos una muestra 
aleatoria de un grupo de beneficiarias y de un grupo de contraste que pueda servir de 
contrafactual para estimar si existen diferencias en diversos tipos de indicadores. Esto 
condicionado a que se subsanen las deficiencias que se presentan hasta ahora (en padrones) y 
que no han permitido caracterizar de manera en que se necesita, a la población atendida. El 
remediar este tipo de problemas de sistematización y actualización de la información, generará 
uno de los insumos fundamentales para construir una metodología de evaluación de impacto.  
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100. Con base en la información obtenida de los distintos instrumentos, ¿el programa ha 
demostrado adecuado progreso en alcanzar su Propósito y Fin? Especificar los 

principales resultados. 

 
 
No. 
 

Actualmente el Programa no ha calculado los indicadores de Propósito y Fin, por lo que no es 
posible señalar si ha habido un progreso en los mismos, es necesario recordar que la 
implementación de la MML inició en 2007, lo cual no permite que a estos niveles se cuente 
con información referente a los indicadores de Fin y al Propósito debido a que se encuentran 
en fase de elaboración o cálculo.  
 
Por otro lado, el programa no cuenta con evaluaciones de impacto de las cuales se puede 
señalar algún avance orientado al Fin y al Propósito, y las evaluaciones externas de los 
últimos 4 años hacen referencia cuestiones operativas y no permiten sus resultados señalar 
algún efecto del Programa que se encuentre orientado al Fin y al Propósito señalados en la 
MML. 
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Capítulo 7. Principales Fortalezas, Retos y Recomendaciones  
 

 
Formato FORR-07 Principales Fortalezas, Retos y Recomendaciones 

 
 
 

Nombre de la dependencia y/o entidad que coordina el programa: Secretaría de Economía 
Nombre del programa: Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

 

Tema de 
evaluación 

Fortaleza y 
Oportunidades/Debilidad o 

amenaza 
Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 
El problema o necesidad prioritaria 
al que va dirigido el programa está 

correctamente identificado y 
claramente definido. 

Pregunta 1 No Aplica 

El Fin y el Propósito del Programa 
se encuentran claramente definidos 

y contribuyen a la solución del 
Problema. 

Preguntas 3 y 4 No Aplica Diseño 

El Programa está alineado con los 
Objetivos Estratégicos de la 

dependencia y del PND. 
Preguntas 6 y 7 No Aplica 

Debilidad o Amenaza 

El Programa no cuenta con un 
diagnóstico en el cual se 

cuantifique la magnitud del 
Problema. 

Pregunta 2 
Se recomienda elaborar un 

diagnóstico en el que se identifique 
la magnitud del problema. 

La definición de Población 
Objetivo expresado en las ROP no 

corresponde al criterio señalado 
por el CONEVAL  

Pregunta 23 
Se recomienda que se alinee esta 
definición  tomando como base los 

criterios del CONEVAL. 

La definición de Población 
Potencial expresado en las ROP 

no corresponde al criterio 
señalado por el CONEVAL 

Pregunta 23 
Se recomienda que se alinee esta 
definición tomando como base  los 

criterios del CONEVAL. 

Diseño 

No se cuenta con un documento 
actualizado que identifique las 

complementariedades o 
duplicidades del programa. 

Pregunta 34 

En necesario realizar un esfuerzo 
de actualización de dicho 

diagnostico con el fin de explotar 
las complementariedades y evitar 
duplicidades con otos programas 

del gobierno federal 

  
  . 
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Nombre de la dependencia y/o entidad que coordina el programa: Secretaría de Economía 
Nombre del programa: Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

 
 

Tema de 
evaluación 

Fortaleza y 
Oportunidades/Debilidad o 

amenaza 
Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 
 

El Programa cuenta con los 
instrumentos necesarios  para 

recolectar regularmente información 
oportuna y veraz que le permite 

monitorear su desempeño. 
 

Pregunta 39 No Aplica 

 
El Programa ha realizado 

evaluaciones externas anuales 
desde 2001 a la fecha. 

 

Pregunta 45 No Aplica 
Planeación 
estratégica 

El programa ha utilizado información 
proveniente de la evaluación externa 

2006 
Pregunta  48 No Aplica 

Debilidad o Amenaza 
 

El Programa no cuenta con un plan 
estratégico de mediano y  largo 

plazo. 
 

Pregunta 35 
Se recomienda elaborar planes 
estratégicos de mediano y largo 

plazo. 

 
El Programa no  cuenta con 

documentos que hagan explicito los 
mecanismos que utilizan para definir 

metas.  
 

Pregunta 37 

Se recomienda elaborar un 
documento que especifique el 
mecanismo que opera en la 

práctica 

 
Actualmente en ningún instrumento 

de planeación se  establece el 
Propósito y el Fin que busca alcanzar 
el Programa tal y como lo establece 

la MML. 
 

Pregunta 40 

Es necesario establecer el 
Propósito y el Fin como los ejes 

rectores de la Planeación 
estratégica 

Planeación 
Estratégica 

EL programa no ha dado correcto 
seguimiento a los resultados 

provenientes de evaluaciones 
externas. 

Pregunta 47 

Es necesario crear mecanismos 
para analizar, validar y aplicar, 

cuando corresponda, los 
resultados de las evaluaciones 

externas 
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Nombre de la dependencia y/o entidad que coordina el programa: Secretaría de 

Economía 

Nombre del programa: Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

    

Tema de 
evaluación 

Fortaleza y 
Oportunidades/Debilidad o 

amenaza 
Referencia Recomendación 

 

Fortaleza y Oportunidad 

 
El programa ha iniciado la 

implementación de una 
metodología que le permitirá 
estimar la población potencial 

Pregunta 49 No Aplica 

Cobertura y 
Focalización 

Se ha identificado que el 
programa ha llegado a la 

población que se desea atender 
Pregunta 55 y 56 No Aplica 

Debilidad o Amenaza 

 
El programa no cuenta con un 

método para cuantificar la 
población objetivo. 

 

Pregunta 49 

Es necesario que el Programa 
defina un método a través del cual 

determine y cuantifique a la 
población objetivo. 

El Programa no cuenta con una 
estrategia de cobertura. Pregunta 53 

Es necesario que el Programa 
defina una estrategia de cobertura 

mínima y, sobre todo, que al 
menos defina estados, municipios 

y localidades prioritarias. 

El  programa tiene una cobertura 
muy baja en municipios de alta y 

muy alta marginación 
 Pregunta 51 y 52 

Se recomienda que se 
establezcan metas que permitan 

mayor cobertura en municipios de 
alta y muy alta marginación 

Cobertura y 
Focalización 
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Nombre de la dependencia y/o entidad que coordina el programa: Secretaría de 

Economía 
Nombre del programa: Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

 

Tema de 
evaluación 

Fortaleza y 
Oportunidades/Debilidad o 

amenaza 
Referencia Recomendación 

 

Fortaleza y Oportunidad 

Existen procesos estandarizados y 
adecuados para la selección de 

beneficiarios y recepción de 
solicitud de apoyos. 

Pregunta 57 No Aplica 

El programa cuenta con 
información sistematizada que 

permite conocer la demanda total 
de apoyos y las características de 

los solicitantes 

Pregunta 60 No Aplica 

El programa cuenta con formatos 
que le permiten dar seguimiento y 
tener información de los avances 

de las obras y acciones 
realizadas. 

Pregunta 68 No Aplica 

El programa cuenta con un padrón 
de beneficiarios y  los mecanismos 
de actualización y depuración son 

adecuados 

Pregunta 87 No Aplica 

Operación 

   

Debilidad o Amenaza 

No se respetaron los montos de 
aportación de los beneficiarios y la 

aportación máxima de apoyo 
federal. 

Pregunta 62 Es necesario que se respeten los 
montos establecidos en las ROP. 

El Programa no cuenta con 
procedimientos para medir el 

costo-efectividad de su ejecución 
Pregunta 77 

Se recomienda diseñar un 
mecanismo e indicadores para 
medir el costo-efectividad de la 

ejecución del Programa acorde a lo 
señalado en su MML y alineado 

con los resultados que se esperan 
del Programa. 

El Programa no cuenta con 
colaboraciones efectivas.  

Es necesario que el Programa 
interactúe con otros Programas y 

Entidades Federales, con el objeto 
de potencializar sus apoyos. 

Operación 
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Nombre de la dependencia y/o entidad que coordina el programa: Secretaría de Economía 

Nombre del Nombre del programa: Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

 

Tema de 
evaluación 

Fortaleza y 
Oportunidades/Debilidad o 

amenaza 
Referenci

a 
Recomendación 

Referencia de la recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 
 

 
 

  

Satisfacción 

   

Debilidad o Amenaza 

Satisfacción 

El Programa no cuenta con un 
instrumento de satisfacción 

permanente y representativo a 
nivel nacional. 

Preguntas 
93, 93 y 95

Se recomienda contar con un instrumento 
sistemático de medición de satisfacción de 

los beneficiarios, que tenga un diseño 
muestral representativo a nivel nacional. 
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Nombre de la dependencia y/o entidad que coordina el programa: Secretaría de 
Economía 
Nombre del programa: Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

    

Tema de 
evaluación 

Fortaleza y 
Oportunidades/Debilidad o 

amenaza 
Referenci

a 
Recomendación 

Referencia de la recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

 

 
El diseño del Programa permite 
hacer evaluaciones de impacto 

rigurosas. 
 

Preguntas 
99 No Aplica 

Debilidad o Amenaza 

Resultados 

 
El Programa no recolecta 

información sobre sus 
indicadores de Fin y Propósito 

 

Pregunta 
100  

Es necesario que el Programa recopile 
información para evaluar su impacto en el 
cumplimiento del Propósito, así como su 

contribución al Fin. 

 

El Programa no ha realizado 
evaluaciones con una 

metodología  rigurosa que 
permita medir el impacto del 
Programa en la Población 

beneficiaria. 
 

Pregunta    
97 

Se recomienda realizar una Evaluación 
de Impacto del Programa utilizando una 

metodología rigurosa que permita la 
construcción apropiada de un 

contrafactual relevante. 
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Capítulo 8. Conclusiones 
 

1. El Programa tiene un sustento sólido en virtud de que tiene perfectamente identificado 
el problema al que pretende contribuir a solucionar, esto es, el programa pretende 
contribuir a que emprendedores en situación de pobreza accedan al financiamiento que 
les permita desarrollar proyectos productivos. Además, el programa está claramente 
relacionado con el primer objetivo de la Secretaría de Economía y con los Objetivos 
nacionales 3 y 4 del Plan Nacional de Desarrollo. Solamente es necesario elaborar un 
estudio que informe a detalle, en cuanto a características y magnitud, el problema 
detectado por el fideicomiso. 

 
2. En relación a la Matriz de Marco Lógico, se cuenta con un buen diseño en su lógica 

vertical. Esto es, tanto el fin como el propósito del Programa están claramente definidos, 
además de que los componentes y actividades son suficientes y necesarias para permitir 
el logro del nivel jerárquico inmediato superior en la Matriz. En resumen,  las relaciones 
de causa-efecto entre los distintos niveles son las adecuadas para lograr el Fin.  

 
3. Se concluye que la lógica horizontal  proporciona las bases para supervisar y evaluar el 

programa,  debido a que se tienen definidos los indicadores que nos permitirán conocer 
en qué medida se cumplen los objetivos. Estos indicadores, es su mayoría, cumplen con 
las características deseables señaladas en la metodología del marco lógico para cada 
nivel jerárquico. 

 
4. Es necesario un rediseño de las definiciones de Población Objetivo y Potencial basadas 

en los lineamientos establecidos por el CONEVAL. Aunque dichas definiciones son 
claras en la práctica por los operadores del programa, es necesario formalizarlas en los 
documentos correspondientes. 

 
5. Se han identificado posibles complementariedades y duplicidades con otros Programas 

Federales, por lo cual se considera que se deberán crear mecanismos de cooperación 
para explotar las sinergias y evitar la duplicidad. 
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6. Se identificó que el Programa cuenta con un Plan Estratégico de Corto Plazo, el cual se 
concentra en 4 áreas, Apoyos financieros, Fortalecimiento y Desarrollo Institucional, 
Evaluación Prospección y Vinculación. Asimismo, dentro de dicho documento se 
establece la visión que el fideicomiso posee para el año 2012, además de incluir metas, 
políticas y procedimientos para el logro de las mismas. Sin embargo, se concluye que no 
hay documentos de planeación estratégica para el mediano y largo plazo.  

 
7. Con respecto a las metas y los indicadores, el Programa afirma contar con mecanismos 

para definirlas, en donde se toman en consideración las opiniones de todos los actores 
involucrados para su logro. Sin embargo, no se identificó ningún documento o manual en 
donde se explique o describan estos mecanismos. 

 
8. El programa ha sido evaluado anualmente a partir de 2001 por instituciones externas. No 

obstante, no se cuenta con evidencia que permita corroborar si se han implementado y 
dado seguimiento a las recomendaciones provenientes de dichas evaluaciones.  

 
9. El Programa cuenta con un método que le permite identificar la población potencial (PP), 

más no así la Población Objetivo (PO). Aunque dicho método se considera adecuada, 
utiliza fuentes de información que arrojan estimaciones no actualizadas. 

 
10. A partir de los padrones 2006 y 2007, se construyeron indicadores de cobertura que 

muestran los siguientes resultados: Los apoyos del FINAFIM se han concentrado en 
cuatro estados. Para el 2007 se registró una disminución del 29% de los beneficiarios 
atendidos. El programa no cubre de forma importante municipios de alta y muy alta 
marginación (16% y 1.8% respectivamente). El programa atiende principalmente a 
mujeres (79%) y; el grado de escolaridad de los acreditados es de secundaria o menos 
en el  80% de los casos. Finalmente, se determina que el programa sí ha logrado llegar 
a la población que desea atender. 

 
11. El Programa no cuenta con una estrategia de cobertura para el corto, mediano o largo 

plazo. No obstante, en entrevistas con operadores del Programa, se aclaró que la 
estrategia de cobertura estaba basada en realidad en una estrategia de apertura de 
extensiones y agencias dependientes de sucursales mediante la entrega de un apoyo 
parcial no recuperable y temporal que se otorgará bajo ciertas condiciones.  
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12. El Programa cuenta con un sistema informático que vincula de manera automática el 
registro, cálculo, pago y demás operaciones propias del Área de Administración y 
Finanzas, con el fin de lograr mejoras en cuanto a efectividad, eficiencia, certeza y 
oportunidad en el manejo de la información. Por otro lado, el FINAFIM no ha cuantificado 
sus costos de operación ni los costos unitarios para cada uno de los componentes que el 
programa produce. 

 
13. Con base en el Informe de cierre del ejercicio fiscal 2007, se observa que el presupuesto 

anual autorizado para el Programa canalizado a través de la SE fue de poco más de 100 
millones, los cuales fueron ejercidos en su totalidad. En cuanto a los apoyos crediticios 
se observa un fuerte subejercicio. 

 
14. El Programa cuenta con mecanismos bien establecidos de Rendición de Cuentas y 

Transparencia, los cuales están especificados en las Reglas de Operación vigentes. En 
este sentido, se establece que el Programa deberá identificar en sus listados de 
beneficiarios a las mujeres apoyadas, así como a las IMF que reciben los apoyos. En el 
numeral 6.3.5 referente a Contraloría Social, se establece que con el propósito de 
incorporar a la ciudadanía en el control, vigilancia y evaluación, el Secretario Técnico 
promoverá la participación social mediante la difusión periódica en el sistema de 
Internet, la información relativa a los apoyos otorgados. Asimismo, el Programa tiene la 
obligación de dar a conocer de manera interna y externa los resultados de las 
Evaluaciones Externas. En tal sentido, el Programa difunde a través del responsable de 
cada área dichas evaluaciones, mientras que, de manera externa, lo hace a través de su 
portal de Internet www.pronafim.gob.mx. 

 
15. El FINAFIM no cuenta con un mecanismo que le haya permitido medir el grado de 

satisfacción de la población objetivo. Sin embargo, ya se tiene contemplado la aplicación 
de encuestas periódicas que permitan dar un seguimiento sobre este aspecto. 

 
16. Para medir  el impacto  del programa, se han llevado a cabo tres evaluaciones externas 

para este fin. Sin embargo, las metodologías implementadas no han sido rigurosas y, por 
tanto, sus resultados no pueden ser considerados como válidos. Por otro lado, el 
programa aun no tiene avances en indicadores de propósito y fin, debido a que son de 



 138

nueva creación, por lo cual no ha sido posible determinar cuál ha sido el avance del 
programa para alcanzar el logra del propósito y el fin. 

 
17. En general, se puede decir que el FINAFIM es un programa bastante bien diseñado y 

con una buena operación. Se trata, además, de una forma muy eficiente de maximizar el 
uso de recursos públicos, ya que una buena parte del proceso de decisiones la toman 
los agentes privados a través de los intermediarios financieros. La recomendación más 
importante es que se debe fortalecer la planeación y la cobertura, para maximizar el 
impacto potencial del programa.  
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ANEXO 01 
Formato INV01-07 Características Generales del Programa 

 
 
 
 
 
 
 
 
  I. DATOS DEL RESPONSABLE DEL LLENADO (EL EVALUADOR)        
  1.1 Nombre: Gerardo Esquivel Hernández             
  1.2 Cargo:  Coordinador de Evaluación Externa             
  1.3 Institución a la que pertenece:  El Colegio de México          
  1.4 Último grado de estudios:    Doctorado en Economía         
  1.5 Correo electrónico:      gesquive@colmex.mx         
  1.6 Teléfono (con lada):   044  55 18495018         

  1.7 Fecha de llenado (dd.mm.aaaa):           -   

                                 

-
  

 
  II. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA        
  2.1 Nombre del programa:  Programa   Nacional  De Financiamiento al Microempresario       
                      
  2.2. Siglas:  PRONAFIM                 
  2.3 Dependencia coordinadora del programa:  Secretaria  de Economía   l    
  2.3.1 En su caso, entidad coordinadora del programa:  
  2.4 Dependencia(s) y/o entidad(es) participantes(s) de manera directa:   
                      
  2.5 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Dirección de Planeación y Evaluación 

  2.6 Dirección de la página de internet del programa: www.pronafim.gob.mx  

  2.7 Nombre del titular del programa en la dependencia: Mtra. María del Carmen Corral Romero 

  2.8 ¿En qué año comenzó a operar el programa? (aaaa)  
 
  III. NORMATIVIDAD                

  
3.1 ¿Con qué tipo de normatividad vigente se regula el programa y cuál es su fecha de publicación más 
reciente? (puede escoger varios)                                                            fecha 

            d d - m m - a a a a  
      Reglas de operación     28   - 0   2 -  2  0  0  7  
      Ley                -     -          
      Reglamento/norma          -     -          
      Decreto              -     -          
      Lineamientos            -     -          
      Manual de operación        -     -         
      Memorias o informes        -     -          
      Descripciones en la página de internet      -     -          
      Otra: (especifique)          -     -          

3 0 

0 8 

1 9 9 9

2 0 0 7 

El presente formato deberá ser entregado en agosto 2007 y en marzo 2008 como 
anexo al informe de evaluación correspondiente. Cada entrega incorporará la 
información actualizada del programa, de tal manera que al comparar ambos 
formatos se evidencien las modificaciones del programa ocurridas en el periodo 
comprendido entre las dos fechas. La información vertida en estos formatos 
deberá basarse en la normatividad más reciente –de preferencia en las reglas de 
operación- así como en los datos y documentación proporcionados por el 
programa para realizar la evaluación de consistencia. 

IDENTIFICADOR PROGRAMA 
(DEJAR VACÍO) 

 



      Ninguna                     
                                          
  IV. FIN Y PROPÓSITO       
  4.1 Describa el Fin del Programa (en un espacio máximo de 900 caracteres):  
    
  Contribuir al desarrollo incluyente del país a través de la de generación de igualdad de oportunidades  
  para la población  en situaciones de pobreza aumentado sus posibilidades de inserción.  
  al sistema productivo nacional  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  4.2 Describa el Propósito del Programa (en un espacio máximo de 900 caracteres):  
    
  Población en situaciones de pobreza acceden al micro crédito con el objetivo  de impulsar  
  la creación y consolidación de proyectos productivos  
                 
          
                 
          
                 
          
                 
                 
 
  V. ÁREA DE ATENCIÓN       
  5.1 ¿Cuál es la principal área de atención del programa? (puede escoger varios) 
             
      Agricultura, ganadería y pesca    Empleo   
             
      Alimentación     Comunicaciones y transportes 
             

      Ciencia y tecnología    
Equipamiento urbano: drenaje, 
alcantarillado, 

          alumbrado, pavimentación, etc.. 
      Cultura y recreación    Medio ambiente y recursos naturales 
             
      Deporte     Migración   
             
      Derechos y justicia   Provisión/ equipamiento de vivienda 
             

   
X
   Desarrollo empresarial, industrial y comercial    Salud   

             
      Sociedad civil organizada    Seguridad Social 
             
      Desastres naturales    Otros   
          especifique: _____ ________________ 
      Educación        
                      
 



 



 
  VI. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN            
  6.1 ¿En qué entidades federativas el programa ofrece sus apoyos? (sólo marque una opción)   
                       
   X  En las 31 entidades federativas y en el D.F.           
                       
      En las 31 entidades federativas, con excepción del D.F.       
                       
      Sólo en algunas entidades federativas. Seleccione las entidades:       

         Aguascalientes     Distrito Federal     Morelos     Sinaloa   
                       
         Baja California     Durango     Nayarit     Sonora   
                       
         Baja California Sur     Guanajuato     Nuevo León     Tabasco   
                       
         Campeche     Guerrero     Oaxaca     Tamaulipas   
                       
         Chiapas     Hidalgo     Puebla     Tlaxcala   
                       
         Chihuahua     Jalisco     Querétaro     Veracruz   
                       
         Coahuila     México     Quintana Roo     Yucatán   
                       
         Colima     Michoacán     San Luis Potosí     Zacatecas   

      No especifica               

 

  
6.2 ¿En qué entidades federativas el programa entregó sus apoyos en el ejercicio fiscal 
anterior? (sólo marque una opción)   

                       
   X  En las 31 entidades federativas y en el D.F.           
                       
      En las 31 entidades federativas, con excepción del D.F.       
                       
      Sólo en algunas entidades federativas. Seleccione las entidades:       
                       
         Aguascalientes    Distrito Federal    Morelos     Sinaloa   
                       
         Baja California     Durango    Nayarit     Sonora   
                       
         Baja California Sur     Guanajuato    Nuevo León     Tabasco   
                       
         Campeche     Guerrero    Oaxaca     Tamaulipas   
                       
         Chiapas    Hidalgo    Puebla     Tlaxcala   
                       
         Chihuahua    Jalisco    Querétaro     Veracruz   
                       
         Coahuila    México    Quintana Roo     Yucatán   
                       
         Colima    Michoacán    San Luis Potosí     Zacatecas   
                       
      No especifica               
                       
      No aplica porque el programa es nuevo           

Pase a la pregunta 6.2 

Pase a la pregunta 6.3 



 
  6.3 ¿El programa focaliza a nivel municipal?        

      Sí       

   X  No/ No especifica     
            
  6.4 ¿El programa focaliza a nivel localidad?     

     Sí       

    X  No/ No especifica     
            
  6.5 ¿El programa focaliza con algún otro criterio espacial?    

      Sí       

      especifique      

   X  No/ No especifica     
            
  6.6. El programa tiene focalización: (marque sólo una opción)    

     Rural      

      Urbana      

    X  Ambas      

      No especificada      
            
  6.7 El programa focaliza sus apoyos en zonas de marginación: (puede seleccionar varias)  

   X  Muy alta      

   X  Alta       

    X  Media      

    X  Baja       

    X  Muy baja      

      No especificada      
            
  6.8 ¿Existen otros criterios de focalización?     
            
    X  No  pase a la sección VII   
            
     Sí       
            
  6.9 Especificar las características adicionales para focalizar (en un espacio máximo de 900 caracteres). 

    
    
  .  
            
                     
                     
            
                     
            
                     
                     
 



 
  VII. POBLACIÓN OBJETIVO      
  7.1 Describe la población objetivo del programa (en un espacio máximo de 400 caracteres): 

  

beneficiarios individuales, hombres o mujeres, en condiciones de pobreza, 
 habitantes de zonas rurales y/o urbanas, marginadas y no marginadas con proyectos  
viables de ser financiados, de acuerdo a las políticas aprobadas por el comité Técnico de FINAFIM   

     
                
                
 
  VIII. PRESUPUESTO (PESOS CORRIENTES)               
                                   

  
8.1 Indique el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 
del año en curso ($):6  1 1 0 5 0 0  0  0   0        

  8.2 Indique el presupuesto modificado del año en curso ($):7  1 1 0 5 0 0  0  0  0         

 
  IX. BENEFICIARIOS DIRECTOS        
  9.1 El programa beneficia exclusivamente a: (marque sólo una opción)    

      Adultos y adultos mayores    Mujeres   

      Jóvenes     Migrantes   

      Niños  X  Otros   
          especifique: Población adulta en pobreza  
      Discapacitados     No aplica   

 
En el siguiente cuadro deberá responder las preguntas para cada uno de los tipos de beneficiarios identificados por el programa. En consecuencia, podrá 
tener hasta cinco tipos de beneficiarios identificados en la pregunta 9.2 y en el resto de las preguntas que ahondan sobre las características de cada uno 
de ellos (preguntas 9.3 a 9.10). Un mismo tipo de beneficiario no podrá ocupar más de un renglón. Para mayor claridad sobre el llenado de este cuadro 
puede consultar el ejemplo que se encuentra en la página de internet del Coneval.                                        
9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.8.1 9.9 9.10 
¿A quiénes 
(o a qué) 
beneficia 
directamente 
el 
programa? 
(puede 
escoger 
varias) 

Los 
beneficiarios 
directos 
¿son 
indígenas?  

Los 
beneficiari
os 
directos 
¿son 
personas 
con 
discapaci
dad? 

Los 
beneficiarios 
directos 
¿son 
madres 
solteras? 

Los 
beneficiarios 
directos 
¿son 
analfabetos?

Los 
beneficiarios 
directos 
¿son 
migrantes? 

Los 
beneficiarios 
directos ¿se 
encuentran 
en 
condiciones 
de pobreza?

¿en qué tipo 
de pobreza? 

Los 
beneficiarios 
directos 
¿tienen un n 
ivel de 
ingreso 
similar? 

Los beneficiarios 
directos ¿forman 
parte de algún otro 
grupo vulnerable? 

Individuo y/u 
hogar…....01                 
Empresa u 
organización 
….02 Sí.…. 01 Sí.…. 01 Sí.…. 01 Sí.…. 01 Sí.…. 01 Sí.…. 01 

Alimentaria......
01 Sí.…. 01 

Sí.…. 01 
(especifique) 

Escuela....03 No…. 02 No…. 02 No…. 02 No…. 02 No…. 02 No…. 02 
Capacidades..
02 No…. 02 No…. 02 

Unidad de 
salud…….04        

  Patrimonial..… 
03    

Territorio..05        
Pase a la 

pregunta 9.9 
No especifica.. 
04    

Código Código Código Código Código Código Código Código Código Código Especifique 

 02  02  02 02  02 02 01 04  01 01 Rural 
          

                                                 
6 El formato que deberá ser entregado en agosto de 2007 indicará el presupuesto de 2007. En cambio, el formato que deberá ser 
entregado en marzo de 2008 señalará el presupuesto de 2008. 
7 Ibid. 



          
          
          

En el siguiente cuadro deberá identificar el (los) tipo(s) de apoyo(s) que ofrece el programa para cada tipo de beneficiario señalado 
en la pregunta 9.2 de la sección anterior. Cabe señalar que un mismo tipo de beneficiario puede recibir más de un tipo de apoyo y, 
por tanto, ocupar tantos reglones como apoyos entreguen a cada tipo de beneficiario. Para mayor claridad sobre el llenado de este 
cuadro puede consultar el ejemplo que se encuentra en la página de internet del Coneval            

X. APOYOS 

  10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 
¿De qué 
manera se 
entrega(n) 
el(los) 
apoyo(s)? 

¿Qué apoyo(s) recibe(n) los 
beneficiarios directos? 

¿El beneficiario 
debe pagar 
monetariamene 
el(los) 
apoyo(s)? 

¿El beneficiario 
debe pagar en 
especie el(los) 
apoyo(s)? 

¿El beneficiario 
adquiere alguna 
corresponsabilidad 
al recibir el(los) 
apoyo(s)? 

 Albergue…………………………….. 01        
 Alimentos…………………………… 02        
 Asesoría jurídica…………………… 03    
 Beca…………………………………. 04    
En: Campañas o promoción…………… 05      
Especie.…... 01 Capacitación………………………... 06 No………….. 01  No………….. 01  No………….. 01 

Monetario…. 02 
Compensación garantizada al ingreso 
…………………………………………07 Sí, debe pagar el Sí, debe pagar el 

  
Sí.………….. 02

Ambos……...03 Deducción de impuesto……………..08 costo total del costo total del  (especifique) 
 Fianza…………………………………09 apoyo……….02 apoyo……….02     
 Financiamiento de investigación…..10       
 Guarderías………………………….. 11 Sí, debe pagar el Sí, debe pagar el   
 Libros y material didáctico………….12 una parte del una parte del     
 Microcrédito …………………………13 costo total del costo total del     
 Obra pública…………………………14 apoyo……….03 apoyo……….03     
 Recursos materiales………………...15        
 Seguro de vida y/o gastos médicos 16        

 
Seguro de cobertura de patrimonio, 
bienes y servicios…………………... 17        

 Pensión……………………………… 18        
 Terapia o consulta médica………….19        
 Tierra, lote, predio o parcela……….20        
 Vivienda………………………………21        
 Otro:…………………………………. 22        

Ti
po

 d
e 

B
en

ef
ic

ia
rio

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

(s
e 

de
be

rá
n 

ut
ili

za
r l

os
 c

ód
ig

os
 id

en
tif

ic
ad

os
 e

n 
la

 p
re

gu
nt

a 
9.

1)
 

       Especifique _________________        
            

C
ód

ig
o 

pr
eg

un
ta

 9
.2

 

Código Código Especifique Código Código 

C
ód

ig
o 

Especifique 

   02  13   02 01   01   
             
               
               
                
                
                
                
 



Objetivo Estratégico Justificación Vinculación con PND 2007-2012
Objetivo Nacional 3

Alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar los empleos
formales que permitan a todos los mexicanos, especialmente a aquellos que viven
en pobreza, tener un ingreso digno y mejorar su calidad de vida

Objetivo Nacional 4

Eje 2
Economía competitiva y generadora de empleos

Objetivo 5
Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un
crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos
Objetivo 6
Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y
medianas empresas (MIPyMES)
Objetivo 12
Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación
de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de
las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.

Objetivo 13
Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de
cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y
sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional.

Eje 3
Igualdad de Oportunidades

Objetivo 2
Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de
vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos.
Objetivo 16
Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de
oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y
ejerzan sus derechos por igual.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Objetivos Estratégicos

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a
precios accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competencia
económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y
la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas,
especialmente las micro, pequeñas y medianas

I. Detonar el desarrollo de
las micro, pequeñas y
medianas empresas
(Mipymes). 

1. Impulsar la generación de
nuevas empresas y la 

2. Crear y fortalecer Empresas
Sociales. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) constituyen el 99% de las unidades
económicas del país, representan alrededor del 50% del PIB y contribuyen a generar más del
70% de los empleos (INEGI).
Así, dada la importancia de las MIPYMES para la generación de empleos y desarrollo económico
de México, se requiere de una política integral de apoyo para este sector que fomente su
creación, desarrollo y consolidación mediante un aumento en su nivel de productividad,
competitividad e inserción a la actividad económica nacional e internacional. 
Aunque el hecho de hacer negocios implica costos para todas las empresas, éstos afectan en
mayor grado a las MIPYMES. Los costos administrativos, de financiamiento, de infraestructura,
de adecuación tecnológica y de capacitación imponen una gran carga económica a las
MIPYMES que les dificulta o les impide desarrollarse y consolidarse para contar con el nivel
competitivo adecuado y poder permanecer en el mercado. Ante dicha situación, es fundamental
que el gobierno intervenga para impulsar el acceso a los servicios requeridos por parte de las
MIPYMES, como son: financiamiento, creación de capacidades empresariales y articulación produ
Para atender a las MIPYMES se creará una política de desarrollo empresarial basada en cinco seg
El esquema de apoyo a las MIPYMES se consolidará en una sola instancia, "México Emprende", q

 
 



Objetivo Estratégico Justificación Vinculación con PND 2007-2012
Objetivo Nacional 4

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a
precios accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competencia
económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercadointerno y
la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas,
especialmente las micro, pequeñas y medianas.

Eje 2
Economía competitiva y generadora de empleos

Objetivo 5
Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un
crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos

2. Promover la mejora regulatoria.
3. Impulsar la aplicación de
instrumentos de vanguardia que
protejan a los consumidores, para
contribuir al incremento en la
competitividad del país.

5. Fomentar el uso de las
tecnologías de información y
comunicaciones en los procesos
productivos y promover la
innovación y el desarrollo
tecnológico en productos, procesos
y servicios para elevar la
competitividad empresarial

6. Fortalecer el Estado de Derecho
y la modernización del marco
legislativo para dar certidumbre
jurídica a los factores económicos y
facilitar la implementación de
estrategias que impulsen la
competitividad del país.

II. Consolidar un avance
significativo de la
competitividad de la
economía mexicana

1. Impulsar la aplicación de una
política de competencia en los
mercados.

En el marco de una economía mundial altamente integrada, la competitividad de un país cobra
vital importancia para que éste conserve su presencia en los mercados y sostenga un ritmo de
crecimiento que permita una mejora sustancial en el nivel de vida de la población.
De acuerdo al Foro Económico Mundial, durante el periodo 2006-2007 México ocupa el lugar 58
en competitividad dentro de un grupo de 125 países, lo que indica que estamos muy por debajo
de los países líderes. Por estas razones, es prioridad del PND 2007-2012 contar en el 2012 con
una economía situada entre las 30 más competitivas del mundo, por ser condición fundamental
para atraer y retener la inversión necesaria para lograr un mayor crecimiento y número de
empleos, necesarios para erradicar la pobreza y las disparidades regionales, igualar las
oportunidades y en general, tener una mayor calidad de vida para todos los mexicanos.
Elevar la competitividad del país es un reto que corresponde a todos los sectores: público,
privado, social y educativo. El Estado, como eje rector del desarrollo, interviene para fomentar y
coordinar esfuerzos orientados a elevar la competitividad del sistema económico; especialmente s
Para lograrlo, debemos integrar una agenda nacional para la competitividad que involucre a los tre
Para el caso de la Secretaría de Economía, esta agenda debe incluir los siguientes factores que so
Se deben impulsar los trabajos del Gabinete Económico y de Competitividad, así como de los com
Impulsar el desarrollo de infraestructura que permita a las empresas llevar a cabo sus actividades 

El combate a las prácticas anticompetitivas y la mejora regulatoria son estrategias que contribuyen
Actualmente los costos en México para operar un negocio son muy elevados. De acuerdo al estud
Es indispensable generar las condiciones que aseguren que las empresas se desarrollen en un clim
Se impulsará una regulación eficiente que fomente la competitividad de las empresas y de los sec
Se ampliará la cobertura de los Sistemas de Apertura Rápida d

4. Promover que los servicios
logísticos del país se desarrollen a
un nivel competitivo internacional.

 
 



Objetivo Estratégico Justificación Vinculación con PND 2007-2012
Objetivo Nacional 4

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a
precios accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competencia
económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y
la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas,
especialmente las micro, pequeñas y medianas

Objetivo Nacional 10
Aprovechar los beneficios de un mundo globalizado para impulsar el desarrollo
nacional y proyectar los intereses de México en el exterior, con base en la fuerza de
su identidad nacional y su cultura; y asumiendo su responsabilidad como promotor
del progreso y de la convivencia pacífica entre las naciones

Eje 2
Economía competitiva y generadora de empleos

Objetivo 5
Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un 
crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos

La apertura comercial permite un mayor acceso a los productos mexicanos en otros mercados, y
favorece la entrada de bienes de capital e insumos en términos más económicos.
Aunque México es un país abierto al comercio global y contamos con numerosos tratados y
acuerdos comerciales y de cooperación, aún existen barreras que limitan el intercambio
internacional de bienes y servicios. Las disparidades en las disposiciones de los distintos
acuerdos comerciales del país y los trámites excesivos incrementan los costos de transacción en
las operaciones de comercio exterior y dificultan la operación aduanera. Además, las
inconsistencias arancelarias encarecen la exportación de bienes y limitan la inversión en varios
sectores ya que los insumos para producir ciertas mercancías se importan con un arancel más
alto que el que se aplica al producto final. Así, con el objetivo nacional plasmado en el PND de
aprovechar el entorno internacional para potenciar el desarrollo de la economía mexicana, es
necesario profundizar la apertura comercial para responder activa y estratégicamente a una
dinámica global de intensa competencia, de creciente pérdida nacional y regional de competitivida
Debemos incrementar el aprovechamiento de los acuerdos comerciales existentes, impulsar la co

Para alcanzar un crecimiento económico sostenido, generar empleos formales para tener un ingre
La IED lleva a la generación de empleos y permite una transferencia de tecnología de punta, nece
México es un país con altos niveles de IED, no obstante que ha disminuido su captación en los últ
Para inducir un incremento sostenido en los flujos de IED es menester llevar a cabo una promoció
Se concentrarán en un fideicomiso público: “PROMÉXICO: Inversión Extranjera y Comercio Exter
Se promoverá la elaboración de programas de financiamiento a exportadores, se instrumentarán m

1. Fortalecer el proceso de
integración de México en la
economía mundial 

2. Incrementar la participación de
México en los flujos de comercio
mundial y en la atracción de
Inversión Extranjera Directa (IED).

III. Fomentar el comercio
exterior y la inversión. 

 



Objetivo Estratégico Justificación Vinculación con PND 2007-2012
Objetivo Nacional 3

Alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar los empleos
formales que permitan a todos los mexicanos, especialmente a aquellos que viven
en pobreza, tener un ingreso digno y mejorar su calidad de vida

Objetivo Nacional 4
Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a
precios accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competencia
económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercadointerno y
la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas,
especialmente las micro, pequeñas y medianas.

Eje 2
Economía competitiva y generadora de empleos

Objetivo 5
Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un
crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos
Objetivo 12

Objetivo 13
Superar los desiquilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de
cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y
sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional.

Eje 3
Igualdad de Oportunidades

Objetivo 2
Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de
vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos.

Al analizar la incidencia de pobreza entre regiones del país, se hacen evidentes las
desigualdades regionales existentes, lo que implica que el crecimiento y desarrollo económico no
ha alcanzado por igual a todas las entidades y localidades.
Para alcanzar los objetivos nacionales incluidos en el PND 2007-2012 de reducir la pobreza,
asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades y reducir las brechas
sociales y económicas existentes, se requiere de una estrategia regional que permita afrontar los
retos de empleo y bienestar social en todo el país, que promueva la competitividad y crecimiento
de cada región conforme a las características y potencialidades de cada una de ellas.
Por estos motivos, es indispensable implementar una política sectorial y regional que fortalezca
el mercado interno, promoviendo el desarrollo de sectores económicos de alto valor agregado y
sectores precursores, así como la reconversión de los sectores tradicionales, a fin de generar
empleos mejor remunerados.  
Es importante establecer una diferenciación de los programas del gobierno federal por regiones,
establecer clusters regionales y promover la integración de cadenas productivas locales y regional
Se promoverá el escalamiento de la producción hacia manufacturas de alto valor agregado y se d
Asimismo, es necesario impulsar los motores internos de la econ

2. Promover un desarrollo regional
equilibrado.

IV. Implementar una política
sectorial y regional para
fortalecer el mercado
interno. 

1. Diseñar agendas sectoriales de
trabajo para la competitividad de
sectores económicos de alto valor
agregado y contenido tecnológico,
y de tecnologías precursoras, así
como la reconversión de sectores
tradicionales, a fin de generar
empleos mejor remunerados.           

Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación
de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de
las empresas del sector, de forma que brinden un servicio de calidad internacional.

 



 
 
 
 

ANEXO III.- ENTREVISTAS REALIZADAS  
 
 

 
 

Nombre de la Persona 
Entrevistada 

Cargo Fecha 

DRA. MARIA DEL CARMEN DÍAZ 
AMADOR 

Coordinadora General del PRONAFIM Ago-07 

MTRA.  MARÍA DEL CARMEN 
CORRAL ROMERO 

Secretaria Técnica del FINAFIM Ago-07 

MTRA. CARMEN LUNA CORNEJO Consultor Responsable de Planeación 
Estratégica 

Ago-07 

Ago-07 LIC. MARTÍN ZAMALVIDE TORTT Consultor Responsable de Evaluación 
Oct 2007 

MTRO. VICTOR MANUEL CENTENO Consultor Responsable de Análisis y 
Evaluación de Crédito 

Oct-2007 

LIC. ANA PAULA ALONSO FUENTES Consultora de Análisis y Gestión de la 
Información 

Oct-2007 

Ene-21-08 
Feb-11-08 

LIC. MARTÍN ZAMALVIDE TORTT Consultor Responsable de Evaluación 

Feb-21-08 
MTRA. CARMEN LUNA CORNEJO Consultor Responsable de Planeación 

Estratégica Feb-21-08 
MTRO. VICTOR MANUEL CENTENO Consultor Responsable de Análisis y 

Evaluación de Crédito 
Feb-13-08 

 LIC. GUSTAVO A. MORALES  

Consultor Responsable de 
Administración y Finanzas 

Feb-13-08 
 
 
 



 

Anexo IV. Instrumentos de Recolección de información 
 

1.- Primer Solicitud de Información (08/01/2008) 
 
Por medio de este conducto el equipo evaluador solicita la siguiente información: 
 

• Padrón de beneficiarios para el periodo comprendido del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2007.  
 

• En la actualidad el equipo evaluador cuenta con las reglas de operación 2007 y las últimas tres 
evaluaciones externas, sin embargo, consideramos necesario tener el manual de organización 
correspondiente a la estructura orgánica del programa, así como cualquier otro manual o circular que 
permita visualizar de mejor manera los procesos a través de los cuáles opera el programa. 

 
• El programa operativo anual 2007 y las modificaciones que se hayan realizado durante el año, así como, 

la metodología para la realización del mismo.  
 
• El último reporte de avance físico-financiero del Programa y la metodología de elaboración del mismo. 

 
• Listado de los indicadores que genere el programa para su operación, que contenga: 

 
• Nombre del indicador. 
• Fórmula de cálculo. 
• Periodicidad del indicador. 
• Objetivo del indicador. 
• Fuente de información del indicador. 
• Responsable del indicador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.- Segundo requerimiento de Información. (22/01/2008) 
 
Por medio de este conducto el equipo evaluador solicita la siguiente información: 
 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  
Los mecanismos y herramientas de planeación estratégica  
 

• Planes estratégicos de Corto (hasta un año), Mediano (de uno a seis años) y Largo Plazo (más de seis 
años) 

• Documento oficial que defina los mecanismos para establecer metas e indicadores incluidos en  los 
planes estratégicos 

 
De la orientación para resultados  

• Propuesta de Presupuesto, presupuesto desglosado 
• Documento que desglose las fuentes de financiamiento del programa (públicas, propias, etc.) 

 
COBERTURA Y FOCALIZACIÓN  
Análisis de cobertura  

• Evidencia documental de que cuentan con algún método para cuantificar y determinar a la población 
objetivo y potencial 

 
• Documento donde se definan estrategias de cobertura de corto, mediano y largo plazo.  

 
OPERACIÓN  
Análisis de las ROP o normatividad aplicable  
a) Selección de beneficiarios y/o proyectos  
 

• Documentación (adicional a las ROP) en la que se describan los procedimientos para la selección de 
proyectos o beneficiarias 

 
 
 
 
 



 

b) Solicitud de apoyos  
• Fuentes de información sistematizada que de cuenta de la demanda total de apoyos y caracterización de 

los solicitantes, así como evidencia documental (adicional a las ROP)  que incluya los procedimientos 
para recibir y procesar solicitudes de apoyo. 

 
c) Tipos de apoyos  

• Documentación que acredite que los apoyos otorgados cumplan con cada una de las características y 
montos establecidos en las ROP o normatividad aplicables . 

 
d) Ejecución  

• Evidencia documental de que el programa cumple con los procesos de ejecución establecidos en las 
ROP (avance físico-financiero, actas de entrega-recepción, cierre de ejercicio, recursos no devengados, 
etc)  

 
Mejora y simplificación regulatoria  

 
• Implementaciones o modificaciones en la normatividad, en las acciones o estrategias institucionales con 

el fin de lograr una mejora y simplificación regulatoria o de procesos en el programa.  
 

Administración Financiera 
• Evidencia documental o informática de que el programa utiliza prácticas financieras y que éstas 

proporcionen información en tiempo para la toma de decisiones  
 
Eficacia, eficiencia, economía operativa del programa  
 

• Evidencia documental de la cuantificación de los costos de operación y costos unitarios de los bienes o servicios 
que ofrece, así como procedimientos para medir costo-efectividad en su ejecución.  

Sistematización de la información  

• Evidencia documental de los mecanismos de actualización y depuración del padrón  de beneficiarios  

 

Rendición de cuentas y transparencia  
• Evidencia de que de que existe un procedimiento por el cual se dé a conocer al público los resultados alcanzados 

de la gestión, procesos y operación del programa.  
 

 

PERCEPCION DE LA POBLACION OBJETIVO 

• Encuestas y/o instrumentos de medición de satisfacción 



 

 
3.- Tercer requerimiento de Información. (20/02/2008) 
 
INDICADORES 

 Existen ya avances en  algunos de los indicadores que incluye  la matriz? de los indicadores que incluyen 
las ROP? 

 Existen resultados de indicadores  del ejercicio 2007 y del 2006 que sean comparables entre sí y  que 
permitan comparar avances en la ejecución del programa  

 
PRESUPUESTO 

 Según se nos comentó en la petición de las ampliaciones presupuestales a la secretaría se usa evidencia 
de planeación, ¿existe evidencia documental sobre esto? 

 
EVALUACIONES 

 Han dado seguimiento de las recomendaciones  que se han generado de las evaluaciones? 
 Nos comentaste que tu nuevo modelo de evaluación buscaba dar seguimiento a la evaluación del CIDE, 

¿en que sentido? Te basaste en información proveniente de la misma? 
 Existe mecanismos de difusión interna de los resultados  las evaluaciones (adicionales a su publicación 

en Internet) 
 
 
POBLACION OBJETIVO Y COBERTURA 

 Tendrás el cruce de población objetivo respecto al numero de mujeres rurales? pues en la presentación 
que me enviaste se encuentra sólo el total de mujeres y el total de población rural  

 Está pendiente un documento sobre la estrategia de apertura de sucursales 
 
APEGO A NORMATIVIDAD 

 Evidencia  acerca de que los Organismos Intermediarios  y la Población Objetivo cumplen con los 
criterios de elegibilidad que marcan las ROP 

 Evidencia de que se cumplen con los procesos de ejecución que marcan las ROP 
 Registros de entregas de apoyos para saber si éstos se entregan en tiempo y forma 

 
 
ESTRUCTURA 

 Organigrama donde se defina la estructura de los programas, aunque operativamente me parece que 
ambos fideicomisos tiene estructura similar, todas las áreas que  operan ambos fideicomisos son las 
mismas? hay alguna diferencia entre éstas? 

 
MEJORA REGULATORIA 

 Cuáles han sido los cambios en principales en normatividad que se considera que hayan funcionado o 
tenido un impacto positivo en la operación del programa 



 

 
COOPERACION CON OTROS PROGRAMAS 

 Existe cooperación con programas que presentan complementariedades  
 
SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION 

 Información sobre los distintos sistemas informáticos que se utilizan en el programa, además de 
PROCLARITY 

 Como se depura el padrón de beneficiarias? 
 
SATISFACCION 

 Encuestas de satisfacción al usuario adicionales a que se aplicaron en las evaluaciones externas 
 
 
 
 



Anexo V. Bases de datos de gabinete 
 
Para la realización de la Evaluación al  Programa Nacional de  Financiamiento 

al  Microempresario se consultaron las bases de datos consiste al Padrón de 

Beneficiarios. 



INDICADORES FORMA DE CÁLCULO FRECUENCIA
Variación en el porcentaje de población 
atendida en situaciones de pobreza 
(medida como línea de pobreza y 
necesidades básicas )

Mediciones de situación de bienestar del 
hogar a través de líneas de pobreza y la 
satisfacción de necesidades básicas.

BIANUAL Realización de investigaciones a 
través de encuestas a acreditados 
desarrolladas por evaluadores 
externos a designar.

Será construida a partir de las 
evaluaciones externas anuales a 
través de preguntas 
retrospectivas 

Variación en el ingreso de los hogares de 
los emprendedores 

(Ingreso Corriente promedio anual por 
hogar de las mujeres rurales en t+1/ 
Ingreso corriente promedio anual por 
hogar de las mujeres rurales en año t-
1)*100

BIANUAL Realización de investigaciones a 
través de encuestas a acreditados 
desarrolladas por evaluadores 
externos a designar.

Será construida a partir de las 
evaluaciones externas anuales a 
través de preguntas 
retrospectivas 

Número de ocupaciones generadas por 
micro empresas  de los emprendedores

 Número de  personal remunerado  
contratado por micro- emprendimientos 
de la  población beneficiaria más 
autoempleo por inicio de 
microemprendimientos  entre población 
beneficiaria

BIANUAL Realización de investigaciones a 
través de encuestas a acreditados 
desarrolladas por evaluadores 
externos a designar.

Será construida a partir de las 
evaluaciones externas anuales a 
través de preguntas 
retrospectivas 

Será construida a partir de las 
evaluaciones externas anuales a 
través de preguntas 
retrospectivas 

Sostenibilidad de las microempresas Número de microempresas creadas por 
acreditados que continúan operando 
después de recibir el financiamiento en el 
año t/Número de microempresas que 
reciben financiamiento

ANUAL Realización de investigaciones a 
través de encuestas a acreditados 
desarrolladas por evaluadores 
externos a designar.

Será construida a partir de las 
evaluaciones externas anuales a 
través de preguntas 
retrospectivas 

Tasa de variación de acceso efectivo al 
crédito 

(Número de Acreditados que accede a 
crédito año t+1/ Número de acreditados 
que accede al crédito año t-1) 1)*100

ANUAL Realización de investigaciones a 
través de encuestas a acreditados 
desarrolladas por evaluadores 
externos a designar.

Será construida a partir de las 
evaluaciones externas anuales a 
través de preguntas 
retrospectivas 

Cantidad de micro-créditos otorgados Cantidad de micro créditos otorgados por 
las micro-financieras para el período . 

TRIMESTRAL Datos proporcionados por el área de 
Apoyos Financieros e incluidos en los 
informes trimestrales.

Datos de cierre 2007

Monto promedio de crédito por 
beneficiario

Suma de montos de créditos otorgados 
en el período /el número acreditados en 
el período 

TRIMESTRAL Datos proporcionados por el área de 
Apoyos Financieros e incluidos en los 
informes trimestrales.

Datos de cierre 2007

Nivel  de  cobertura a mujeres (Número de mujeres 
beneficiadas/número total de 
beneficiados)*100 

SEMESTRAL Datos proporcionados por el área de 
Apoyos Financieros e incluidos en los 
informes trimestrales.

Datos de cierre 2007

Costo de fondeo para la población 
objetivo

Tasa promedio ponderada que brindan a 
la población objetivo   las Instituciones  
de Microfinanciamiento  asistidas por 
FINAFIM  sobre la tasa promedio  
brindadas por las alternativas de 
financiamiento de  la población objetivo 

ANUAL Datos proporcionados por el área de 
Apoyos Financieros e incluidos el 
cuarto informe trimestral

Indicador nuevo, se esta 
calculando la línea base. Hay un 
trabajo pendiente de 
sistematización del costo de las 
alternativas de financiamiento de 
la P. Objetivo

Evaluación de calidad  del servicio 
recibido 

Índice= cantidad de días de espera de 
crédito+nivel de información 
brindada+percepción de calidad de 
atención de la IMF

ANUAL Realización de investigaciones a 
través de encuestas a acreditados 
desarrolladas por evaluadores 
externos a designar.

Indicador nuevo 

Focalización en población objetivo (Número de acreditados en situación de 
pobreza/Número total de 
acreditados)*100

ANUAL Realización de investigaciones a 
través de encuestas a acreditados 
desarrolladas por evaluadores 
externos a designar.

Indicador nuevo

Porcentaje de recuperación de Cartera (Monto recuperado de cartera en el 
período / monto de cartera con 
vencimiento en el período)*100)

SEMESTRAL Datos proporcionados por la 
Administración del programa e 
incluidos en  el segundo y cuarto 
informe semestral

Datos de cierre 2007

Participación de FINAFIM (Cartera total de las IMF con recursos 
FINAFIM en el período / Cartera total de 
las IMF en el período )*100

ANUAL Datos proporcionados por la 
Administración del programa e incluido 
en el cuarto informe semestral

Datos de cierre 2007

Costo de fondeo para las IMF Tasa promedio ponderada de FINAFIM 
sobre Tasa promedio de instituciones 
gubernamentales fondead oras (FIRA, 
FINANCIERA RURAL y NAFIM)

ANUAL Datos proporcionados por el área de 
Apoyos Financieros e incluidos en el 
cuarto informe semestral

Indicador nuevo, se esta 
calculando la línea base

Costo de operación del  FINAFIM Gasto de operación en el período sobre 
el presupuesto total en el período 

ANUAL Datos proporcionados por la 
Administración del programa e 
incluidos en los informes anuales. 

Indicador nuevo, se esta 
calculando la línea base

INDICADORES

((Número de microempresas creadas por 
Acreditados año t+1/Número de 
empresas creadas por acreditados año t -
1)- 1)*100)

ANUAL

FI
N

Tasa de variación en la creación de 
microempresas creadas por acreditados

Emprendedores en situación de pobreza 
crean y desarrollan microempresas a través 
del acceso al financiamiento

Mejorar las condiciones de inserción de los 
emprendedores en situación de pobreza al 
sistema productivo nacional

FINAFIM 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Objetivo del Eje de Política Pública del PND: Convertir a México en un país con igualdad de oportunidades y con pobreza erradicada
Objetivo sectorial: Promover la creación y consolidación de las micro, pequeña y medianas empresas
Objetivo estratégico de la SE: Población en situación de pobreza accede a financiamiento para proyectos productivos.  

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Programa Presupuestario: UR102

LÍNEA DE BASE

Existen en la Sociedad Civil 
organizaciones capaces de llevar 
adelante actividades de micro 
financiamiento a sectores 
tradicionalmente excluidos. 

La población objetivo cuentan 
con proyectos productivos y 
presentan solicitudes de crédito 
a las IMF

Se cuenta con potencial 
emprendedor en la población 
beneficiaria

ANEXO VI

Realización de investigaciones a 
través de encuestas a acreditados 
desarrolladas por evaluadores 
externos a designar.

  Se cuenta con potencial 
emprendedor en la población 
beneficiaria                                      
Existe continuidad en las fuentes 
de financiamientos para la 
creación de microempresas

C1: Apoyos Financieros y créditos a IMF 
destinados a sustentar a líneas de micro 
financiamiento para la población objetivo

OBJETIVOS
PR

OP
ÓS

IT
O



INDICADORES FORMA DE CÁLCULO FRECUENCIA
INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSLÍNEA DE BASEOBJETIVOS

Cantidad de personal de las 
microfinancieras capacitado. 

Número  de personal de las 
microfinancieras capacitado 

TRIMESTRAL Datos proporcionados por el área de 
Fortalecimiento Institucional y 
Diagnóstico e incluidos en los informes 
trimestrales. 

Datos de cierre 2007

Cobertura de capacitación de personal de 
IMF

(Número de  personal de IMF 
capacitados/número total de personal de 
IMF)*100

ANUAL Datos proporcionados por el área de 
Fortalecimiento Institucional y 
Diagnóstico e incluidos en el cuarto 
informe semestral

Datos de cierre 2007

Costo de acciones de capacitación de 
personal de las IMF

Número de personal de las IMF 
capacitados/ costo total de las acciones 
de capacitación del personal de IMF

ANUAL Datos proporcionados por el área de 
Fortalecimiento Institucional y 
Diagnóstico e incluidos en el cuarto 
informe semestral

Indicador nuevo se esta 
calculando la línea base

Cantidad de IMF que recibieron 
Asistencias Técnicas

Número de IMF que recibieron 
Asistencias Técnicas

ANUAL Datos proporcionados por el área de 
Fortalecimiento Institucional y 
Diagnóstico e incluidos en el cuarto 
informe semestral

Datos de cierre 2007

Cobertura de Asistencias técnicas Cantidad de IMF capacitadas en el 
período en relación a la totalidad de IMF 
activas

TRIMESTRAL Datos proporcionados por el área de 
Fortalecimiento Institucional y 
Diagnóstico e incluidos en los informes 
trimestrales. 

Datos de cierre 2007

Costo de  Asistencias Técnicas Número de Asistencias Técnicas / Costo 
total de Asistencias Técnicas

ANUAL Datos proporcionados por el área de 
Fortalecimiento Institucional y 
Diagnóstico e incluidos en el cuarto 
informe semestral

Indicador nuevo se esta 
calculando la línea base

Evaluación de calidad de la capacitación 
recibida

Valoración de calidad y utilidad de 
capacitación por parte de las 
organizaciones 

ANUAL Datos proporcionados por el área de 
Fortalecimiento Institucional y 
Diagnóstico e incluidos en el cuarto 
informe semestral

Indicador nuevo, no se cuentan 
con datos confiables 

Cobertura de apoyos financieros para la 
adquisición de infraestructura informática 
y software

(Número de IMF que recibieron apoyos 
financieros para la adquisición de 
software e infraestructura 
informática/Número de IMF activas)*100

ANUAL Datos proporcionados por el área de 
Fortalecimiento Institucional y 
Diagnóstico e incluidos en el cuarto 
informe semestral

Datos de cierre 2007

Evaluación de impacto de aumento de 
infraestructura 

Valoración del cambio  en las rutinas de 
trabajo por uso de equipamiento 
informático

ANUAL Datos proporcionados por el área de 
Fortalecimiento Institucional y 
Diagnóstico e incluidos en el cuarto 
informe semestral

Datos de cierre 2007

Cantidad de sucursales abiertas Cantidad de sucursales de las IMF 
abiertas en el período.

ANUAL Datos proporcionados por el área de 
Fortalecimiento Institucional y 
Diagnóstico e incluidos en el cuarto 
i f t l

Datos de cierre 2007

Costo de colocación de créditos en 
nuevas sucursales

Monto total  de créditos colocados en la 
nuevas sucursales /al subsidio para la 
apertura de las mismas 

ANUAL Datos proporcionados por el área de 
Fortalecimiento Institucional y 
Diagnóstico e incluidos en el cuarto 
informe semestral

Datos de cierre 2007

Nivel de  participación de FINAFIM  en 
eventos 

Número de eventos (Ferias, Foros, Expos 
y Encuentros)  en los que se participa en 
el período

ANUAL Datos proporcionados por Promoción y 
Vinculación e incluidos en los informes 
anuales

Indicador nuevo se esta 
calculando la línea base

Costo de participación en eventos Número de eventos en los que se 
participó en el período/Costo de 
participación  en eventos

ANUAL Datos proporcionados por Promoción y 
Vinculación e incluidos en los informes 
anuales

Indicador nuevo se esta 
calculando la línea base

Nivel de penetración de la campaña de 
medios en la población

Porcentaje de beneficiarios encuestados 
que declaran mejorar su conocimiento de 
la metodología a partir de la campaña/ 
Total de beneficiarios encuestados

ANUAL Realización de investigaciones a 
través de encuestas a acreditados 
desarrolladas por evaluadores 
externos a designar.

Datos de cierre 2007

C4: Apoyos no crediticios a las IMF para 
consolidar infraestructura que permita a la 
población objetivo recibir atención en su 
localidad o cerca de ésta

C2: Apoyos no crediticios a IMF para 
asistencia técnica y capacitación de su 
personal

C5: Información y orientación sobre el 
programa a IMF y población objetivo.

Las Instituciones de Micro 
Financiamiento hacen un uso 
eficiente del aumento de su 
infraestructura

La población objetivo y las 
organizaciones potenciales 
usuarias programa pueden 
comprender la metodología de 
los micro créditos finanzas

C3: Apoyos financieros  las IMF para la 
adquisición de software  e infraestructura 
informática 

Las Instituciones de Micro 
Financiamiento hacen un uso 
eficiente del aumento de su 
infraestructura

Las Instituciones tienen los 
recursos humanos adecuados 
para el aprendizaje de nuevos 
conocimientos y su 
incorporación de rutinas de 
trabajo.



INDICADORES FORMA DE CÁLCULO FRECUENCIA
INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSLÍNEA DE BASEOBJETIVOS

Cumplimiento en el número de instituciones de
micro financiamiento acreditadas

(Número de instituciones 
incorporadas/número de instituciones 
previstas a incorporar en el período)*100 

TRIMESTRAL Datos proporcionados por el área de 
Apoyos Financieros e incluidos en los 
informes trimestrales. 

Cumplimiento de  IMF atendidas (Número de instituciones atendidas en el 
período/Número de instituciones 
programadas a atender en el 

TRIMESTRAL Datos proporcionados por el área de 
Apoyos Financieros e incluidos en los 
informes trimestrales. 

Cumplimiento en el número de microcréditos 
otorgados

(Número de créditos otorgados en el período 
/número de créditos programados a otorgar 
en el período)*100

TRIMESTRAL Datos proporcionados por el área de 
Apoyos Financieros e incluidos en los 
informes trimestrales. 

Cumplimiento en el número de acreditados (Número de acreditados con acceso a 
financiamiento en el período /número de 
acreditados programados para el 
períodos)*100

TRIMESTRAL Datos proporcionados por el área de 
Apoyos Financieros e incluidos en los 
informes trimestrales. 

C.1.2. Asignación de ampliación de apoyos 
crediticios a las Instituciones de Micro-
Financiamiento
• Recepción de solicitud de ampliación de crédito.
• Análisis de la solicitud ampliación de las líneas de 
crédito
• Proceso del Comité Técnico para la ampliación de 
la línea de crédito.
Control y seguimiento del crédito otorgado.

Cumplimiento de número  de créditos 
subsecuentes

(Número de créditos reportados por las IMF 
en el período/ número de  créditos 
subsecuentes asignados)*100

TRIMESTRAL Datos proporcionados por el área de 
Apoyos Financieros e incluidos en los 
informes trimestrales

Meta a definir por planeación 2008

Cumplimiento de número visitas de 
seguimiento

(Número de visitas de seguimiento realizadas 
en el período/ Número de visitas de 
seguimientos programadas para el 
período)*100 

SEMESTRAL Datos proporcionados por el área de 
Apoyos Financieros e incluidos en el 
segundo y cuarto informe trimestral

Meta a definir por planeación 2008

Porcentaje de instituciones de micro 
financiamiento supervisadas

(Número de IMF activas que recibieron visitas 
de seguimiento en el período / Número total 
de IMF activas al período)*100

SEMESTRAL Datos proporcionados por el área de 
Apoyos Financieros e incluidos en el 
segundo y cuarto informe trimestral

Meta a definir por planeación 2008

C2.1 : Apoyos para asistencia técnica 
• Fortalecimiento Institucional y Diagnóstico (FID) 
elabora Programa de Asistencias Técnicas
• El Comité Técnico (CT) aprueba Programa de 
Asistencias Técnicas
• FID comunica a las Mis las Asistencias Técnicas 
autorizadas.
• Mis envían Programas y Cronogramas de los 
Proyectos de Asistencias Técnicas a FID
• Los consultores desarrollan las Asistencias 
Técnicas con Mis
• Los consultores entregan reportes de resultados de 
las Asistencias Técnicas a Mis
• Mis envían reportes de resultados de las 
Asistencias Técnicas a FID
• FID envía al CT los reportes de resultados de las 
Asistencias Técnicas
• El CT recibe y analiza los resultados de las 
A i t i Té i

Cumplimiento de número  de acciones de 
asistencia técnica

(Número  de acciones de asistencia técnica/ 
Número de asistencias técnicas 
programadas)*100

TRIMESTRAL Datos proporcionados por el área de 
Fortalecimiento Institucional y Diagnóstico 
e incluidos en los informes trimestrales 

Meta a definir por planeación 2008 Las Instituciones de Micro 
Financiamiento incorporan a sus 
procesos recomendaciones y 
conocimientos adquiridos durante 
las asistencias técnicas.

Cumplimiento de número  de Talleres de 
capacitación

(Número de cursos de capacitación 
desarrollados/ Número  de cursos de 
capacitación programados)*100

TRIMESTRAL Datos proporcionados por el área de 
Fortalecimiento Institucional y Diagnóstico 
e incluidos en los informes trimestrales

Meta a definir por planeación 2008

Cumplimiento en el número de instituciones de
micro financiamiento capacitadas

(Número de IMF capacitadas en el período 
/número de IMF programadas a capacitar 
para el período)*100

TRIMESTRAL Datos proporcionados por el área de 
Fortalecimiento Institucional y Diagnóstico 
e incluidos en los informes trimestrales 

Meta a definir por planeación 2008

Cumplimiento en el número de personal de 
instituciones de micro financiamiento 
capacitado

(número de empleados de las IMF 
capacitados en el período/ Número de 
empleados de las IMF programados a 
capacitar en el período )*100

TRIMESTRAL Datos proporcionados por el área de 
Fortalecimiento Institucional y Diagnóstico 
e incluidos en los informes semestrales 

Meta a definir por planeación 2008

C2.3 Elaboración de diagnósticos integrales          
• Elaboración del “Plan anual de Diagnósticos 
Integrales” para identificar las IMF’S, en las que se 
realizarán las evaluaciones de Diagnósticos 
Integrales.
• Se genera la Plantilla para visitas de Diagnósticos 
Integrales. 
• Realiza el “Reporte de Diagnóstico Integral” con la 
información recopilada durante la visita.
• Identifica las áreas de oportunidad que presenta la 
IMF y propone un plan de acciones a las mismas.
• Envía a la IMF Diagnóstico Integral y solicita a la 
IMF realice un Plan de Acciones para solventar las 
observaciones.
• IMF recibe y revisa el “Reporte de Diagnóstico 
Integral” y “Plan de Acciones Propuestas” e identifica 
las acciones a realizar.
• IMF envía el “Plan de Acciones” para solventar las 
observaciones del Diagnóstico Integral al FINAFIM .
• Recibe plan de acciones a realizar por la IMF y 
continúa con el proceso de Asistencia Técnica  y 
Capacitación

Cumplimiento de número de diagnósticos 
integrales

(Número  de diagnósticos integrales  
efectuados/ Número  de diagnósticos 
integrales planificados para el período)*100

SEMESTRAL Datos proporcionados por el área de 
Apoyos Financieros e incluidos en el 
segundo y cuarto informe trimestral

Meta a definir por planeación 2008

Las Instituciones de Micro 
Financiamiento incorporan a sus 
procesos recomendaciones y 
conocimientos adquiridos durante 
los cursos de capacitación.

AC
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C1.1. : Asignación de apoyos crediticios a las 
Instituciones de Micro-financiamiento
• Recepción de solicitud de crédito.
• Pre análisis de solicitud de crédito
• Visita de campo a la Instituciones de Micro 
Financiamiento
• Análisis del crédito solicitado.
• Proceso del Comité Técnico para aprobación de 
línea de crédito
Control y seguimiento del crédito.

C2.2 Apoyos para capacitación
• Fortalecimiento Institucional y Diagnóstico (FID) 
elabora Programa de Capacitación
• Comité Técnico (CT) aprueba Programa de 
Capacitación
• FID comunica a las Mis las acciones de 
capacitación: Talleres Regionales y Seminarios de 
Estudio de Caso autorizados.
• FID coordina la realización de las acciones de 
capacitación
• FID elabora reportes de resultados de las acciones 
de capacitación
• FID envía al CT los reportes de resultados de las 
acciones de capacitación

C1.3 Visitas de Seguimiento                                 • 
Realiza las Visitas de Seguimiento o Visitas de 
Revisión de Cartera 
• Realiza las observaciones correspondientes a la 
misma e identifica si ameritan la devolución de 
recursos o pueden ser atendidas con un plan de 
acciones de la IMF
• Solicita a la IMF sean solventadas las 
observaciones derivadas de la visita o en su caso 
solicita un plan de acciones.
• Analiza si amerita el vencimiento anticipado del 
contrato.
• Si no amerita el vencimiento anticipado del contrato 
indica el incumplimiento y el monto de los recursos no
colocados en el plazo establecido, y solicita a la IMF 
la atención inmediata.
• Si amerita el vencimiento anticipado del contrato 
solicita a la IMF la atención inmediata de los recursos 
no colocados en el plazo establecido
• Inicia la recuperación por vía judicial

Las Instituciones de Micro 
Financiamiento hacen un uso 
eficiente  de los fondos 
proporcionados por el programa.

Meta a definir por planeación 2008



INDICADORES FORMA DE CÁLCULO FRECUENCIA
INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSLÍNEA DE BASEOBJETIVOS

C3.1 : Apoyos crediticios para la adquisición de 
software e infraestructura informática
• Recepción de solicitud para la apertura de 
sucursales o infraestructura. 
• Elaboración de resumen ejecutivo
• Proceso del Comité Técnico para aprobación de 
solicitud para la apertura de sucursales o para la 
adquisición de infraestructura.
• Formalización del Convenio correspondiente.
• Control de reembolsos (inicial), en su caso.
• Análisis de información mensual
• Control de reembolsos
• Visita de verificación
• Control y seguimiento.

Nivel de cumplimiento   de IMF que recibieron  
apoyos crediticios  para software e 
infraestructura informática 

(Número de IMF que recibieron apoyos   
crediticios  para software e infraestructura 
informática /Número de IMF previstas a recibir 
poyos   crediticios  para software e 
infraestructura informática programadas en el 
período)*100 

ANUAL Datos proporcionados por el área de 
Apoyos Financieros en el cuarto informe 
trimestral 

Meta a definir por planeación 2008 Las Instituciones de Micro 
Financiamiento hacen un uso 
adecuado de sus infraestructuras.

C 4.1 Sucursales                                        
• IMF solicita apoyo financiero no crediticio a FINAFIM
para la apertura de sucursales.
• Secretariado Técnico  Recibe de la IMF  la Solicitud 
revisa los documentos  presentados  y turna al 
consultor de Responsable de Apoyos Financieros 
• Apoyos  Financieros  recibe del Secretariado 
Técnico, la “Solicitud, revisa la
• información e indica sus comentarios al consultor 
coordinador de Control y Seguimiento y turna al 

lt di d d C t l S i i t

Nivel de cumplimiento de apoyos para 
apertura de sucursales

(Número de  sucursales abiertas  con apoyo 
de FINAFIM en el período/ número total de las 
sucursales apoyadas por FINAFIM  
programadas en el periodo)*100 

ANUAL Datos proporcionados por el área de 
Apoyos Financieros en el cuarto informe 
trimestral 

Meta a definir por planeación 2008 Las Instituciones de Micro 
Financiamiento hacen un uso 
eficiente del aumento de su 
infraestructura

C5.1 Actividades de promoción y divulgación.
• Promoción y Vinculación (PV) elabora el “Programa 
Anual de Comunicación Social”, la “Estrategia de 
Comunicación” y el Proyecto de Campaña” 
• PV envía al Secretario Técnico (ST) para su 
aprobación el "Programa Anual de Comunicación 
Social”, la “Estrategia de Comunicación” y el Proyecto
de Campaña”.
• El CT envía al ST el “Acuerdo del Comité Técnico” 
que autoriza el “Programa Anual de Comunicación 
Social”, la “Estrategia de Comunicación” y el Proyecto
de Campaña”
• El Área de PV integra el “Programa Anual de 
Comunicación Social "y la “Estrategia de 
Comunicación” y los envía a la Dirección General de 
Comunicación de la Secretaría de Economía (DGC) 
para su aprobación.
• La DGC analiza y autoriza el “Programa Anual de 
Comunicación Social "y la “Estrategia de 
Comunicación” y los envía a la Secretaría de 
Gobernación para su aprobación.
• La DGC recibe aprobación de la Secretaría de 
Gobernación del “Programa Anual de Comunicación 
Social "y la “Estrategia de Comunicación”
• Se ejecuta la Campaña de Medios.
• Se monitorea la Campaña de Medios.
• PV elabora el Reporte de la Campaña de Medios y l

Nivel de aparición en medios de comunicación Datos proporcionados por Promoción  y 
Vinculación 

ANUAL Investigación específica para evaluación Meta a definir por planeación 2008 La población objetivo del programa 
consume los medios de 
comunicación en los cuales se ha 
pautado.

C5.2 Actividades de organización de eventos.
• El Área de Promoción y Vinculación (PV) elabora 
propuesta del evento y lo envía a la Coordinación 
General del (No hay sugerencias) (CGP)
• La CGP aprueba del evento y lo notifica a PV para 
que prepare el proyecto.
• El Comité Técnico (CT) recibe proyecto del evento, 
lo aprueba y determina el presupuesto para su 
realización
• PV realiza la preparación y logística del evento.
• PV contrata los proveedores que se encargaran de 
la prestación de los bienes y servicios requeridos 
para la realización del evento
• PV organiza y coordina la correcta ejecución del 
evento
• PV elabora el reporte del evento y lo envía al 
Secretario Técnico (ST) para su revisión
• El ST verifica que este correcto el reporte del 
evento y le notifica al PV para que lo presente al CT
• PV presenta al CT el reporte del evento y recibe el 
acuerdo de conformidad.
• El CT solicita al PV integre la memoria del evento
• PV envía a la CGP las memorias del evento para su
revisión.
• La CGP aprueba las memorias del evento y le 
notifica al PV

Cumplimientos de número de eventos 
realizados

(Número de eventos realizados/ números de 
eventos programados  para organizar)*100

ANUAL Datos proporcionados por el área de 
Fortalecimiento Institucional y Diagnóstico 
e incluidos en el cuarto informe semestral

Meta a definir por planeación 2008 Las Instituciones de Micro 
Financiamiento participan de 
manera activa en los eventos.



ANEXO VII CARACTERISTICAS DE LOS INDICADORES  FINAFIM 
        

Nivel Núm. Nombre del indicador Características 

CLARIDAD. El Indicador es claro en su definición. 

RELEVANCIA. Mide un aspecto relevante que permite observar los impactos 
del programa sobre la población objetivo en términos de reducción de la 
pobreza 

ECONOMIA. No es necesariamente económico pues depende de evaluaciones 
externas lo que implica un costo mayor al caso en que los datos provienen del 
propio programa pero es la única manera de obtenerlo. 

MONITOREABLE. El programa cuenta con padrones de beneficiarias así como 
con los instrumentos de recolección de información utilizados  

1 

Variación en el porcentaje de 
población atendida en 

situaciones de pobreza (medida 
como línea de pobreza y 
necesidades básicas ) 

ADECUADO. Se considera que aporta una base suficiente para evaluar si el 
programa está contribuyendo a su fin último 

CLARIDAD El Indicador es claro en su definición. 

RELEVANCIA Mide un aspecto relevante que permite observar los impactos 
del programa sobre la población objetivo en términos de cambios en su ingreso 
ECONOMIA No es necesariamente económico pues depende de evaluaciones 
externas lo que implica un costo mayor al caso en que los datos provienen del 
propio programa pero es la única manera de obtenerlo. 

FIN
 

2 Variación en el ingreso de los 
hogares de los emprendedores 

MONITOREABLE El programa cuenta con padrones de beneficiarias así como 
con los instrumentos de recolección de información utilizados 



ADECUADO Se considera que aporta una base suficiente para evaluar si el 
programa está contribuyendo a su fin último 

CLARIDAD. El Indicador es claro en su definición. 
RELEVANCIA. Mide un aspecto relevante que permite observar los impactos 
del programa sobre la población objetivo en términos de reducción de la 
pobreza 
ECONOMIA. No es necesariamente económico pues depende de evaluaciones 
externas lo que implica un costo mayor al caso en que los datos provienen del 
propio programa pero es la única manera de obtenerlo. 

MONITOREABLE. El programa cuenta con padrones de beneficiarias así como 
con los instrumentos de recolección de información utilizados  

3 
Número de ocupaciones 
generadas por micro empresas  
de los emprendedores 

ADECUADO. Se considera que aporta una base suficiente para evaluar si el 
programa está contribuyendo a su fin último 

CLARIDAD. El Indicador es claro en su definición. 
RELEVANCIA. Mide un aspecto relevante que permite observar los impactos 
del programa sobre la población objetivo en términos de reducción de la 
pobreza 
ECONOMIA. No es necesariamente económico pues depende de evaluaciones 
externas lo que implica un costo mayor al caso en que los datos provienen del 
propio programa pero es la única manera de obtenerlo. 

MONITOREABLE. El programa cuenta con padrones de beneficiarias así como 
con los instrumentos de recolección de información utilizados  

4 

Tasa de variación en la creación 
de microempresas creadas por 

acreditados 
ADECUADO. Se considera que aporta una base suficiente para evaluar si el 
programa está contribuyendo a su fin último 
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5 Sostenibilidad de las CLARIDAD. El Indicador es claro en su definición. 



RELEVANCIA. Mide un aspecto relevante que permite observar los impactos 
del programa sobre la población objetivo en términos de reducción de la 
pobreza 
ECONOMIA. No es necesariamente económico pues depende de evaluaciones 
externas lo que implica un costo mayor al caso en que los datos provienen del 
propio programa pero es la única manera de obtenerlo. 

MONITOREABLE. El programa cuenta con padrones de beneficiarias así como 
con los instrumentos de recolección de información utilizados  

microempresas 

ADECUADO. Se considera que aporta una base suficiente para evaluar si el 
programa está contribuyendo a su fin último 

CLARIDAD. El Indicador es claro en su definición. 
RELEVANCIA. Mide un aspecto relevante que permite observar los impactos 
del programa sobre la población objetivo en términos de reducción de la 
pobreza 
ECONOMIA. No es necesariamente económico pues depende de evaluaciones 
externas lo que implica un costo mayor al caso en que los datos provienen del 
propio programa pero es la única manera de obtenerlo. 

MONITOREABLE. El programa cuenta con padrones de beneficiarias así como 
con los instrumentos de recolección de información utilizados  

6 
Tasa de variación de acceso 

efectivo al crédito 
ADECUADO. Se considera que aporta una base suficiente para evaluar si el 
programa está contribuyendo a su fin último 

CLARIDAD. El Indicador es claro en su definición. 
RELEVANCIA. Permite medir si el componente correspondiente se traduce en 
la colocación de microcréditos dentro de la población objetivo en la cantidad 
que se tiene proyectada 
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7 
Cantidad de micro-créditos 
otorgados   

ECONOMÍA. El costo es bajo pues depende de información reportada por el 
propio programa en sus informes trimestrales 



MONITOREABLE. Es fácil de verificar pues depende de información reportada 
por el propio programa en sus informes trimestrales 
ADECUADO. Cuantifica a las mujeres rurales que están siendo atendidas en el 
periodo correspondientes 

CLARIDAD. El Indicador es claro en su definición. 
RELEVANCIA. Mide de que manera los montos otorgados benefician a las 
destinatarias.  
ECONOMÍA. El costo es bajo pues depende de información reportada por el 
propio programa en sus informes trimestrales 
MONITOREABLE. Es fácil de verificar pues depende de información reportada 
por el propio programa en sus informes trimestrales 

8 Monto promedio de crédito  por 
beneficiario   

ADECUADO. Permite monitorear la calidad y rapidez en la atención a la 
población objetivo  de manera que no se vea obstaculizado o retasado  su 
acceso al financiamiento y por lo tanto el desarrollo de su actividad productiva 
CLARIDAD. Se podría considerar claro sin embargo faltaría definir cuando se 
consideran municipios indígenas. 
RELEVANCIA. Mide un aspecto importante de la penetración del programa 
dentro de los municipios indígenas. 
ECONOMÍA. El costo es bajo pues depende de información reportada por el 
propio programa en sus informes semestrales 
MONITOREABLE. Es fácil de verificar pues depende de información reportada 
por el propio programa en sus informes semestrales 

9 
Nivel  de  cobertura a  municipios 
indígenas   

ADECUADO. Refleja si el desempeño del programa ha sido correcto respecto 
a atender a municipios con población indígena pues se considera que en este 
caso las mujeres se enfrentan a situaciones aun más desfavorables. 

CLARIDAD. El Indicador es claro en su definición. 
RELEVANCIA. Es un indicador acerca de las condiciones (costo) en que la 
población objetivo esta  accediendo al crédito. 

10 Costo de fondeo para la 
población objetivo 

ECONOMÍA. El costo es bajo pues depende de información reportada por el 
propio programa en su informe anual 



MONITOREABLE. Es fácil de verificar pues depende de información reportada 
por el propio programa en su informe anual 
ADECUADO. Refleja si los Organismos Intermediarios ofrecen a las 
beneficiarias microfinanciamientos  en condiciones no desfavorables, lo cual es 
una característica fundamental para el logro del objetivo.  

CLARIDAD. El Indicador es claro en su definición. 
RELEVANCIA. Mide  el grado de satisfacción de las beneficiarias finales con 
los servicios que les ofrecen los Organismos Intermediarios 
ECONOMIA. No es necesariamente económico pues depende de evaluaciones 
externas lo que implica un costo mayor al caso en que los datos provienen del 
propio programa 
MONITOREABLE. El programa cuenta con padrones de beneficiarias así como 
con los instrumentos de recolección de información utilizados 

11 

Evaluación de calidad  del 
servicio recibido 

ADECUADO. Permite evaluar la calidad en la atención que recibe la población 
objetivo  en el proceso de solicitudes de microfinanciamiento  
 

CLARIDAD. El indicador resulta poco claro al estar aún en definición. 

RELEVANCIA. Indicador nuevo no se cuenta con datos confiables 

ECONOMIA No cumplen con la característica de ser económicos 

MONITOREABLE Los indicadores requieren de la aplicación de encuestas 
12 Focalización en población 

objetivo   

ADECUADO  Los indicadores dependen de una investigación específica para 
evaluación, la solución a este punto es que se debe especificar que los 
indicadores requieren de la aplicación de encuestas pues es la única manera de 
conocer información al respecto) pero no necesariamente implica que deben 
derivarse de una evaluación como tal. 

13 
Porcentaje de recuperación de 
Cartera   CLARIDAD. El Indicador es claro en su definición. 



RELEVANCIA. Permite conocer que tan autosustentables  son los Organismos 
Intermediarios  
ECONOMÍA. El costo es bajo pues depende de información reportada por el 
propio programa en sus informes semestrales 
MONITOREABLE. Es fácil de verificar pues depende de información reportada 
por el propio programa en sus informes semestrales 
ADECUADO. Genera una base para evaluar  la capacidad de los OI de 
recuperar sus recursos crediticios, lo que a su vez les garantice cumplir con 
sus obligaciones con FOMMUR.   

CLARIDAD. El Indicador es claro en su definición. 
RELEVANCIA. Refleja la eficiencia  del programa para ejercer la totalidad de 
sus funciones 
ECONOMÍA. El costo es bajo pues depende de información reportada por el 
propio programa en su informe anual 
MONITOREABLE. Es fácil de verificar pues depende de información reportada 
por el propio programa en su informe anual  

14 Participación de FOMMUR 

ADECUADO. Permite cuantificar el peso que tiene para los recursos del 
programa la ejecución diaria del mismo 

CLARIDAD. El Indicador es claro en su definición. 
RELEVANCIA. Nos dice que tan competitivas son las tasas que cobra el 
programa a los Organismos Intermediarios con respecto a las que ofrecen 
otras instituciones gubernamentales de fondeo para los mismos. 
ECONOMÍA. El costo es bajo pues depende de información reportada por el 
propio programa en su informe anual 
MONITOREABLE. Es fácil de verificar pues depende de información reportada 
por el propio programa en su informe anual 

15 Costo de fondeo para las IMF   

ADECUADO. Muestra si el programa se constituye como una fuente de fondeo 
accesible de manera que  pueda contribuir a la generación de una oferta  
permanente de microfinanciamiento al ofrecer a sus intermediarios recursos 
crediticios a menor costo. 



RELEVANCIA. Refleja la eficiencia  del programa para ejercer la totalidad de 
sus funciones 
ECONOMÍA. El costo es bajo pues depende de información reportada por el 
propio programa en su informe anual 
MONITOREABLE. Es fácil de verificar pues depende de información reportada 
por el propio programa en su informe anual  
ADECUADO. Permite cuantificar el peso que tiene para los recursos del 
programa la ejecución diaria del mismo 

16 Costo de operación del  FINAFIM

RELEVANCIA. Refleja la eficiencia  del programa para ejercer la totalidad de 
sus funciones 

CLARIDAD El Indicador es claro en su definición. 

RELEVANCIA 

ECONOMIA 
MONITOREABLE 

17 
Cantidad de personal de las 
microfinancieras capacitado ADECUADO 

CLARIDAD. El indicador es claro en su definición 
RELEVANCIA Refleja el logro de una sección referente a las cobertura de las 
acciones de capacitación sobre el personal IMF. 
ECONOMIA El costo es bajo pues depende de información reportada por el 
propio programa 
MONITOREABLE. Es fácil de monitorear pues depende de información 
reportada por el propio programa 

18 
Cobertura de capacitación de 
personal de IMF 

ADECUADO. Permite cuantificar a los intermediarios que han sido beneficiados 
con los fondos destinados a la ampliación de su infraestructura informática 

CLARIDAD. El Indicador es claro en su definición. 

C
O

M
PO

N
EN

TE 2 

19 
Costo de acciones de 
capacitación de personal de las 
IMF 



capacitado 

ECONOMÍA. El costo es bajo pues depende de información reportada por el 
propio programa en su informe anual 
MONITOREABLE. Es fácil de verificar pues depende de información reportada 
por el propio programa en su informe anual  
ADECUADO. Permite cuantificar los recursos empleados para las acciones de 
capacitación en comparación con los resultados obtenidos tras las misma, 
referentes a la cantidad de personal capacitado 

CLARIDAD. El Indicador es claro en su definición. 
RELEVANCIA. Refleja el cumplimiento de las metas planteadas respecto a las 
Actividades correspondientes a la realización de Talleres de Capacitación  
ECONOMÍA. El costo es bajo pues depende de información reportada por el 
propio programa en sus informes trimestrales 
MONITOREABLE. Es fácil de verificar pues depende de información reportada 
por el propio programa en sus informes trimestrales 

20 
Cantidad de IMF que recibieron 
Asistencias Técnicas 

ADECUADO. Permite evaluar los avances en atención a los intermediarios en 
lo referente a cuestiones de capacitación destinadas a consolidar una oferta de 
micro financiamiento  

CLARIDAD. El Indicador es claro en su definición. 
RELEVANCIA. Refleja la cobertura derivadas de  las actividades de 
incorporación de asistencias técnicas al programa 
ECONOMÍA. El costo es bajo pues depende de información reportada por el 
propio programa en sus informes trimestrales 
MONITOREABLE. Es fácil de verificar pues depende de información reportada 
por el propio programa en sus informes trimestrales 

21 
Cobertura de Asistencias 
técnicas 

ADECUADO. Permite evaluar el impacto de las acciones de incorporación de 
nuevos intermediarios sobre la ampliación del conjunto de  beneficiarias del 
programa 

22 
Costo de  Asistencias Técnicas 

CLARIDAD. El Indicador es claro en su definición. 



RELEVANCIA. Refleja la eficiencia del programa para llevar a cabo las 
funciones correspondientes  a la aplicación de diagnósticos integrales al 
analizar el costo por asistencia técnica aplicada. 
ECONOMIA. El costo es bajo pues depende de información reportada por el 
propio programa. 
MONITOREABLE. Es fácil de verificar pues depende de información reportada 
por el propio programa 
ADECUADO. Permite cuantificar los recursos empleados para las acciones de 
aplicación de asistencia técnicas., 

CLARIDAD. El Indicador nuevo, aún en definición 
RELEVANCIA. Mide  la percepción de los Organismos  sobre la utilidad y 
calidad de acciones de capacitación  que reciben  
ECONOMIA. No es necesariamente económico pues depende de evaluaciones 
externas lo que implica un costo mayor al caso en que los datos provienen del 
propio programa 
MONITOREABLE. Indicador nuevo no se cuenta con datos confiables 

23 
Evaluación de calidad de la 
capacitación recibida ADECUADO.  Indicador nuevo no se cuenta con datos confiables 

CLARIDAD. El Indicador es claro en su definición. 
RELEVANCIA. Refleja el logro de una sección del componente 2 referente a   
la cobertura sobre los Organismos Intermediarios en lo referente a recursos no 
crediticios para infraestructura informática   
ECONOMÍA. El costo es bajo pues depende de información reportada por el 
propio programa en sus informes trimestrales 
MONITOREABLE. Es fácil de verificar pues depende de información reportada 
por el propio programa en sus informes trimestrales 

24 

Cobertura de apoyos no 
crediticios para afrontar gastos 
de operación 

ADECUADO. Permite cuantificar a los intermediarios que han sido beneficiados 
con los fondos destinados a la ampliación de su infraestructura informática 

25 
Costo de   apoyos no crediticios 
para afrontar  gastos de CLARIDAD. El Indicador es claro en su definición. 



RELEVANCIA. Refleja el logro de una sección del componente 2 referente a   
la cobertura sobre los Organismos Intermediarios en lo referente apoyos no 
crediticios. 
ECONOMÍA. El costo es bajo pues depende de información reportada por el 
propio programa  
MONITOREABLE. Es fácil de verificar pues depende de información reportada 
por el propio programa 

operación 

ADECUADO. Permite cuantificar a los intermediarios que han sido beneficiados 
con los fondos destinados a la ampliación de su infraestructura informática 

CLARIDAD. El Indicador es claro en su definición. 
RELEVANCIA. Refleja el logro de una sección del componente 2 referente a   
la cobertura sobre los Organismos Intermediarios en lo referente a recursos no 
crediticios para infraestructura informática   
ECONOMÍA. El costo es bajo pues depende de información reportada por el 
propio programa en sus informes trimestrales 
MONITOREABLE. Es fácil de verificar pues depende de información reportada 
por el propio programa en sus informes trimestrales 

26 

Cobertura de apoyos financieros 
para la adquisición de 

infraestructura informática y 
software 

 
 

ADECUADO. Permite cuantificar a los intermediarios que han sido beneficiados 
con los fondos destinados a la ampliación de su infraestructura informática 

CLARIDAD 

RELEVANCIA 

ECONOMIA 
MONITOREABLE 

C
O

M
PO

N
EN

TE 3 

27 

Evaluación de impacto de 
aumento de infraestructura 

 ADECUADO 

CLARIDAD 

C
O

M
PO

N
EN

TE 4 

28 Cantidad de sucursales abiertas 

RELEVANCIA 



ECONOMIA 
MONITOREABLE 

ADECUADO 

CLARIDAD 

RELEVANCIA 

ECONOMIA 
MONITOREABLE 

29 
Costo de colocación de créditos 
en nuevas sucursales ADECUADO 

CLARIDAD. El Indicador es claro en su definición. 
 
RELEVANCIA. Refleja el cumplimiento de las metas en lo referente a la 
participación  en eventos de promoción 
 
ECONOMÍA. El costo es bajo pues depende de información reportada por el 
propio programa en su informe anual  
 
MONITOREABLE. Es fácil de verificar pues depende de información reportada 
por el propio programa en su  informe anual 
 

30 

Nivel de  participación de 
FINAFIM en eventos 

 

ADECUADO. Permite medir el número de eventos destinados a cuestiones de 
promoción, de los servicios que presta el programa y los Organismos 
Intermediarios, de los que FOMMUR toma parte con el fin de conocer los 
esfuerzos por eliminar los problemas relacionados al desconocimiento de la 
metodología de las micro finanzas 
CLARIDAD. El Indicador es claro en su definición. 
 

C
O

M
PO

N
EN

TE 5 

31 
Costo de participación en 

eventos 
 



 

ECONOMÍA. El costo es bajo pues depende de información reportada por el 
propio programa en su informe anual  
 
MONITOREABLE. Es fácil de verificar pues depende de información reportada 
por el propio programa en su  informe anual 
 
ADECUADO. Permite medir el número de eventos destinados a cuestiones de 
promoción, de los servicios que presta el programa y los Organismos 
Intermediarios, de los que FOMMUR toma parte con el fin de conocer los 
esfuerzos por eliminar los problemas relacionados al desconocimiento de la 
metodología de las micro finanzas 
CLARIDAD. El Indicador no es claro ya que se encuentra en proceso de 
definición.. 
RELEVANCIA. Refleja el impacto que han tenido las campañas de publicidad 
en medios sobre los conocimientos de las beneficiarias respecto a la 
metodología de las micro finanzas 
ECONOMIA. No es necesariamente económico pues depende de evaluaciones 
externas lo que implica un costo mayor al caso en que los datos provienen del 
propio programa 
MONITOREABLE.  Indicador nuevo no se cuenta con datos confiables 

32 

Nivel de penetración de la 
campaña de medios en la 
población ADECUADO. Indicador nuevo no se cuenta con datos confiables 

CLARIDAD. El Indicador es claro en su definición. 
RELEVANCIA. Mide un aspecto importante de la penetración del programa 
dentro de los municipios marginados  
ECONOMÍA. El costo es bajo pues depende de información reportada por el 
propio programa en sus informes semestrales 
MONITOREABLE. Es fácil de verificar pues depende de información reportada 
por el propio programa en sus informes semestrales 

A
C

TIVID
A

D
ES 

33 

Cumplimiento cobertura del 
programa 

 

ADECUADO. Refleja si el desempeño del programa ha sido correcto respecto 
a atender a municipios con alta y muy alta marginación 



CLARIDAD. El Indicador es claro en su definición. 
RELEVANCIA. Mide un aspecto importante de la penetración del programa 
hacia las metas acreditadas 
ECONOMÍA. El costo es bajo pues depende de información reportada por el 
propio programa en sus informes semestrales 
MONITOREABLE. Es fácil de verificar pues depende de información reportada 
por el propio programa en sus informes semestrales 

34 

Cumplimiento de metas de 
acreditadas 

 ADECUADO. Refleja si el desempeño del programa ha sido correcto  

CLARIDAD. El Indicador es claro en su definición. 
RELEVANCIA. Mide un aspecto importante de la penetración del programa en 
el cumplimiento de metas  créditos 
ECONOMÍA. El costo es bajo pues depende de información reportada por el 
propio programa en sus informes semestrales 
MONITOREABLE. Es fácil de verificar pues depende de información reportada 
por el propio programa en sus informes semestrales 

35 Cumplimiento de metas  créditos 
ADECUADO. Refleja si el desempeño del programa ha sido correcto respecto 
a atender al cumplimiento de metas credito 

CLARIDAD. El Indicador es claro en su definición. 
RELEVANCIA. Refleja los avances en colocación de microcréditos derivadas 
de  las actividades de incorporación de nuevos Organismos Intermediarios al 
programa 
ECONOMÍA. El costo es bajo pues depende de información reportada por el 
propio programa en sus informes trimestrales 
MONITOREABLE. Es fácil de verificar pues depende de información reportada 
por el propio programa en sus informes trimestrales 

36 

Cumplimiento de cantidad de 
microcréditos otorgados por 

Instituciones  ya incorporadas 
 

ADECUADO. Permite evaluar el impacto de las acciones de incorporación de 
nuevos intermediarios sobre la ampliación del conjunto de  beneficiarias del 
programa 



CLARIDAD. El Indicador es claro en su definición. 
RELEVANCIA. Refleja los avances en colocación de microcréditos derivadas 
de  las actividades de incorporación de nuevos Organismos Intermediarios al 
programa 
ECONOMÍA. El costo es bajo pues depende de información reportada por el 
propio programa en sus informes trimestrales 
MONITOREABLE. Es fácil de verificar pues depende de información reportada 
por el propio programa en sus informes trimestrales 

37 
Cumplimiento de cantidad de 
Visitas de seguimiento 

ADECUADO. Permite evaluar el impacto de las acciones de incorporación de 
nuevos intermediarios sobre la ampliación del conjunto de  beneficiarias del 
programa 

CLARIDAD. El indicador es claro en su definición  
RELEVANCIA Refleja la eficiencia del programa  para llevar a cabo las 
funciones  correspondientes a las visitas  realizadas 
ECONOMIA El costo es bajo pues depende de la información reportada por el 
propio informe anual 
MONITOREABLE Es fácil de verificar pues depende de información reportada 
por el propio programa en su informe anual 

38 

Cobertura de  visitas de 
seguimiento a IMF 

 

ADECUADO Permite cuantificar los recursos empleados para las acciones de 
seguimiento en comparación con el total de las visitas realizadas. 

CLARIDAD. El indicador es claro en su definición 
RELEVANCIA. Refleja el logro de una sección  del componente 3 referente al 
cumplimiento  de la cantidad de instituciones de microfinanciamiento 
capacitadas. 
ECONOMIA El costo es bajo pues depende de información reportada por el 
propio programa 
MONITOREABLE Es fácil de verificar pues depende de información reportada 
por el propio programa 

39 

Cumplimiento de cantidad  de 
Instituciones de 

Microfinanciamiento capacitadas 
 

ADECUADO Permite cuantificar  a los intermediarios  que han sido evaluados 
mediante las visitas de seguimiento  para analizar el desempeño en el 
cumplimiento de las metas correspondientes al componente. 



CLARIDAD. El Indicador es claro en su definición. 
RELEVANCIA. Refleja el logro de una sección del componente 2  referente a   
la cobertura de las acciones de capacitación sobre el personal de los 
Organismos Intermediarios  
ECONOMÍA. El costo es bajo pues depende de información reportada por el 
propio programa en sus informes trimestrales 
MONITOREABLE. Es fácil de verificar pues depende de información reportada 
por el propio programa en sus informes trimestrales 

40 

Cumplimiento de cantidad de 
personal capacitado 

 
ADECUADO. Permite cuantificar el cumplimiento de las metas planteadas 
respecto a la capacitación del personal de los Organismos Intermediarios 

CLARIDAD. El Indicador es claro en su definición. 
RELEVANCIA. Refleja el logro de una sección del componente 2 referente a   
la cobertura de las acciones de capacitación sobre los Organismos 
Intermediarios  
ECONOMÍA. El costo es bajo pues depende de información reportada por el 
propio programa en sus informes trimestrales 
MONITOREABLE. Es fácil de verificar pues depende de información reportada 
por el propio programa en sus informes trimestrales 

41 

Cumplimiento de cantidad de 
acciones de asistencia técnica 

 
 

ADECUADO. Permite cuantificar a los intermediarios que han sido beneficiados 
con las acciones de capacitación 

CLARIDAD. El Indicador es claro en su definición. 
RELEVANCIA. Refleja el logro de una sección del componente 2 referente a   
la cobertura de las acciones de capacitación sobre los Organismos 
Intermediarios  
ECONOMÍA. El costo es bajo pues depende de información reportada por el 
propio programa en sus informes trimestrales 
MONITOREABLE. Es fácil de verificar pues depende de información reportada 
por el propio programa en sus informes trimestrales 

42 

Cumplimiento de IMF con apoyos 
para afrontar gastos de 

operación 
 

ADECUADO. Permite cuantificar a los intermediarios que han sido beneficiados 
con las acciones de capacitación 



CLARIDAD. El Indicador es claro en su definición. 
RELEVANCIA. Refleja el cumplimiento de las metas planteadas en lo  referente 
a   la cobertura de las acciones de elaboración de diagnósticos integrales   
sobre los Organismos Intermediarios. 
ECONOMÍA. El costo es bajo pues depende de información reportada por el 
propio programa en sus informes semestrales 
MONITOREABLE. Es fácil de verificar pues depende de información reportada 
por el propio programa en sus informes semestrales 

43 

Cumplimiento de cantidad de 
diagnósticos integrales 

 

ADECUADO. Permite evaluar si las actividades destinadas a la aplicación de 
diagnósticos integrales han llegado a todas las intermediarias sobre las que se 
busca detectar fortalezas, debilidades, oportunidades y/o amenazas. 

CLARIDAD. El Indicador es claro en su definición. 
RELEVANCIA. Refleja el cumplimiento de las metas planteadas respecto a 
ejecución de los montos destinados  a que los Organismos adquieran 
infraestructura informática   
ECONOMÍA. El costo es bajo pues depende de información reportada por el 
propio programa en sus informes trimestrales 
MONITOREABLE. Es fácil de verificar pues depende de información reportada 
por el propio programa en sus informes trimestrales 

44 

Cumplimiento  de número de IMF  
que recibieron apoyos crediticios 
para software e infraestructura 

informática 
 

 ADECUADO. Permitiría conocer un posible sub ejercicio en el presupuesto 
destinado al incremento de su infraestructura  informática 
RELEVANCIA. Refleja el cumplimiento de las metas planteadas respecto a 
ejecución de los montos destinados  a la apertura de sucursales 
ECONOMÍA. El costo es bajo pues depende de información reportada por el 
propio programa en sus informes trimestrales 
MONITOREABLE. Es fácil de verificar pues depende de información reportada 
por el propio programa en sus informes trimestrales 
 ADECUADO. Permitiría conocer un posible sub ejercicio en el presupuesto 
destinado al incremento de la apertura de sucursales 

45 

Cumplimiento de  apertura de 
sucursales 

 ADECUADO 



 
 

CLARIDAD. El Indicador es claro en su definición. 
RELEVANCIA. Refleja el cumplimiento de las metas en lo referente a la 
organización de eventos de promoción 
ECONOMÍA. El costo es bajo pues depende de información reportada por el 
propio programa en su informe anual  
MONITOREABLE. Es fácil de verificar pues depende de información reportada 
por el propio programa en su  informe anual 

46 

Cumplimiento  de participación 
en eventos. 

 

ADECUADO. Permite medir el número de eventos destinados a cuestiones de 
promoción, de los servicios que presta el programa y los Organismos 
Intermediarios, que FOMMUR realiza  con el fin de conocer los esfuerzos por 
eliminar los problemas relacionados al desconocimiento de la metodología de 
las micro finanzas 

CLARIDAD. El Indicador es claro en su definición. 
RELEVANCIA. Refleja el impacto que han tenido las campañas de publicidad 
en medios sobre los conocimientos de las beneficiarias respecto a la 
metodología de las micro finanzas 
ECONOMIA. No es necesariamente económico pues depende de evaluaciones 
externas lo que implica un costo mayor al caso en que los datos provienen del 
propio programa 

 MONITOREABLE. El programa cuenta con padrones de beneficiarias así como 
con los instrumentos de recolección de información utilizados 

 
47 

Cumplimiento  de  campaña de 
medio 

ADECUADO. Otorga una base para evaluar el éxito de las labores de 
promoción en medios sobre la población objetivo  que debe eliminar de una de 
las causas de que las mujeres rurales no accedan a los micros financiamientos: 
el desconocimiento de esta clase de servicios. 



 

Anexo VIII Propuesta para los Mecanismos de Definición de Metas e Indicadores.  
 

Cono se  explicó en la respuesta a la pregunta 38, el programa define sus metas e indicadores utilizando un 
mecanismo que se consideró adecuado, sin embargo no existe un documento que los detalle. Por lo cual, la 
recomendación consiste en que dichos mecanismos deberían ser presentados en un documento oficial del 
programa. 



Anexo IX.  Factibilidad de los Instrumentos propuestos para determinar y 
cuantificar la Población Potencial y Objetivo 

 
 
 

No aplica, ver preguntas  49 y 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entidad N° Persona% N° Person% N° Persona % N° Person% N° Person% N° Person% N° Person% N° Perso % N° Persona%
Aguascalientes 01 36847 3374 9.2 3884 10.5 6398 17.4 2563 8.2 3039 9.7 5354 17.1 811 14.6 845 15.2 1044 18.8
Baja California 02 101579 2776 2.7 3322 3.3 5655 5.6 2312 2.6 2835 3.2 5057 5.7 464 3.6 487 3.7 598 4.6
Baja California Sur 03 22244 1030 4.6 1188 5.3 1984 8.9 603 4.2 749 5.2 1389 9.6 427 5.4 439 5.6 595 7.6

Campeche 04 29343 6005 20.5 6825 23.3 10689 36.4 2267 12.4 2907 15.9 5818 31.9 3738 33.7 3918 35.3 4871 43.9
Coahuila 05 82195 5597 6.8 6746 8.2 12285 14.9 4387 5.9 5473 7.4 10642 14.4 1210 14.8 1273 15.5 1643 20

Colima 06 24718 2714 11 3211 13 5254 21.3 1966 9.9 2422 12.2 4237 21.4 748 15.1 789 16 1017 20.6
Chiapas 07 130102 29821 22.9 33694 25.9 51316 39.4 10667 15.8 13292 19.6 24454 36.1 19154 30.7 20402 32.7 26862 43.1

Chihuahua 08 118194 7065 6 8070 6.8 12542 10.6 3763 3.9 4627 4.8 8468 8.7 3302 15.8 3443 16.4 4074 19.4

Distrito Federal 09 479648 29673 6.2 38230 8 82136 17.1 29234 6.2 37764 8 81491 17.2 439 7.3 466 7.8 645 10.7

Durango 10 48815 5395 11.1 6147 12.6 9490 19.4 2151 6.6 2779 8.5 5563 17.1 3244 20 3368 20.7 3927 24.2
Guanajuato 11 192641 17445 9.1 20150 10.5 32440 16.8 10245 6.7 12700 8.3 23745 15.5 7200 18.3 7450 19 8695 22.1
Guerrero 12 132633 28472 21.5 30934 23.3 42907 32.4 7103 9.6 8940 12.1 17985 24.3 21369 36.4 21994 37.5 24922 42.5

Hidalgo 13 89321 12480 14 14054 15.7 22006 24.6 3947 9.2 5067 11.9 10605 24.8 8533 18.3 8987 19.3 11401 24.5
Jalisco 14 328241 27601 8.4 31751 9.7 49523 15.1 16781 6.4 20445 7.8 36110 13.8 10820 16.5 11306 17.2 13413 20.4

México 15 645799 50607 7.8 61528 9.5 113164 17.5 36565 7 46705 9 93327 17.9 14042 11.2 14823 11.8 19837 15.8
Michoacán 16 191416 26425 13.8 29675 15.5 43010 22.5 10028 9.1 12441 11.3 22127 20 16397 20.2 17234 21.3 20883 25.8

Morelos 17 80788 9417 11.7 11076 13.7 18367 22.7 5396 9.9 6821 12.5 12857 23.5 4021 15.4 4255 16.3 5510 21.2

Nayarit 18 45725 7415 16.2 8221 18 11574 25.3 3674 14.9 4309 17.5 6744 27.3 3741 17.8 3912 18.6 4830 23

Nuevo León 19 147725 7399 5 8938 6.1 16104 10.9 5984 4.4 7463 5.5 14239 10.5 1415 11.7 1475 12.2 1865 15.4
Oaxaca 20 150162 40214 26.8 43778 29.2 58732 39.1 8162 14.5 10059 17.9 18435 32.7 32052 34.2 33719 35.9 40297 42.9
Puebla 21 201328 29958 14.9 34115 16.9 53127 26.4 12387 9.7 15520 12.2 29991 23.5 17571 23.9 18595 25.3 23136 31.4

Querétaro 22 52967 4377 8.3 4953 9.4 7871 14.9 2063 5.7 2545 7 4888 13.4 2314 13.9 2408 14.5 2983 18
Quintana Roo 23 35842 3397 9.5 3930 11 6414 17.9 2120 7.3 2601 8.9 4714 16.2 1277 19.1 1329 19.9 1700 25.4

San Luis Potosí 24 82623 11249 13.6 12795 15.5 19082 23.1 4404 8 5576 10.1 10226 18.5 6845 25 7219 26.4 8856 32.4
Sinaloa 25 103822 7349 7.1 8430 8.1 13912 13.4 3175 4.8 4038 6.1 8266 12.5 4174 11 4392 11.6 5646 14.9

Sonora 26 101316 5491 5.4 6690 6.6 11674 11.5 3806 4.8 4833 6.1 8999 11.4 1685 7.4 1857 8.2 2675 11.8
Tabasco 27 68476 11994 17.5 13714 20 22044 32.2 5001 15 6049 18.1 10302 30.8 6993 19.9 7665 21.9 11742 33.5

Tamaulipas 28 114466 8435 7.4 10130 8.8 17724 15.5 5837 6.1 7405 7.7 14133 14.7 2598 14.3 2725 15 3591 19.7
Tlaxcala 29 41937 4529 10.8 5343 12.7 9111 21.7 2068 9.6 2756 12.8 5647 26.3 2461 12 2587 12.7 3464 16.9
Veracruz 30 291156 48988 16.8 57352 19.7 93411 32.1 21414 12.5 27608 16.1 54224 31.6 27574 23.1 29744 24.9 39187 32.8

Yucatán 31 74703 14501 19.4 17039 22.8 27114 36.3 6910 13.4 9089 17.6 17159 33.2 7591 32.9 7950 34.5 9955 43.2
Zacatecas 32 44315 6932 15.6 7431 16.8 10355 23.4 1900 8.2 2259 9.7 4432 19.1 5032 23.9 5172 24.5 5923 28.1

4291087 478125 553344 897415 238883 301116 581628 239242 252228 315787

PA: Pobreza Alimentaria
PC. Pobreza de Capacidades
PP: población en Pobreza (PA+PC)

POBLACIÓN POTENCIAL FIANAFIM

PC PP
Población "empresaria" 

Pob objetivo total 
PA

Pob objetivo rural
PA PC PP PA PC PP

Pob objetivo urbana

 



Anexo X. Población Atendida Desagregada por Entidad Federativa, 
2006-2007 

Cobertura 2006 del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
(PRONAFIM) 

        
Entidad  Federativa Población Potencial Población Atendida  

  Pp  PA (PA/PP)*100 
AGUASCALIENTES 6398 643 10.1 

BAJA CALIFORNIA 5655 2862 50.6 

BAJA CALIFORNIA SUR 1984 1933 97.4 

CAMPECHE 10689 468 4.4 

CHIAPAS 51316 33215 64.7 

CHIHUAHUA 12542 13485 107.5 

COAHUILA 12285 3650 29.7 

COLIMA 5254 1160 22.1 

DISTRITO FEDERAL 82136 48626 59.2 

DURANGO 9490 392 4.1 

GUANAJUATO 32440 15125 46.6 

GUERRERO 42907 5837 13.6 

HIDALGO 22006 19137 87.0 

JALISCO 49523 8011 16.2 

MEXICO 113164 123978 109.6 

MICHOACAN 43010 5059 11.8 

MORELOS 18367 24802 135.0 

NAYARIT 11574 1372 11.9 

NUEVO LEON 16104 6596 41.0 

OAXACA 58732 9097 15.5 

PUEBLA 53127 28177 53.0 

QUERETARO 7871 4116 52.3 

QUINTANA ROO 6414 365 5.7 

SAN LUIS POTOSI 19082 13605 71.3 

SINALOA 13912 4818 34.6 

SONORA 11674 2128 18.2 

TABASCO 22044 3472 15.8 

TAMAULIPAS 17724 5948 33.6 

TLAXCALA 9111 1905 20.9 

VERACRUZ 93411 9737 10.4 
YUCATAN 27114 867 3.2 

ZACATECAS 10355 227 2.2 

TOTAL 752498 384544 51.1 



 
 

Cobertura 2007 del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
(PRONAFIM) 
    

Entidad  Federativa Población Potencial Población Atendida  
  Pp  PA (PA/PP)*100 

AGUASCALIENTES 6398 209 3.3 

BAJA CALIFORNIA 5655 1875 33.2 

BAJA CALIFORNIA SUR 1984 986 49.7 

CAMPECHE 10689 515 4.8 

CHIAPAS 51316 39141 76.3 

CHIHUAHUA 12542 8656 69.0 

COAHUILA 12285 299 2.4 

COLIMA 5254 460 8.8 

DISTRITO FEDERAL 82136 36152 44.0 

DURANGO 9490 205 2.2 

GUANAJUATO 32440 13424 41.4 

GUERRERO 42907 4240 9.9 

HIDALGO 22006 10805 49.1 

JALISCO 49523 6331 12.8 

MEXICO 113164 78650 69.5 

MICHOACAN 43010 3457 8.0 

MORELOS 18367 12312 67.0 

NAYARIT 11574 1682 14.5 

NUEVO LEON 16104 2240 13.9 

OAXACA 58732 11390 19.4 

PUEBLA 53127 33641 63.3 

QUERETARO 7871 2970 37.7 

QUINTANA ROO 6414 1052 16.4 

SAN LUIS POTOSI 19082 5863 30.7 

SINALOA 13912 4583 32.9 

SONORA 11674 1145 9.8 

TABASCO 22044 3615 16.4 

TAMAULIPAS 17724 6935 39.1 

TLAXCALA 9111 2142 23.5 

VERACRUZ 93411 13116 14.0 
YUCATAN 27114 959 3.5 

ZACATECAS 10355 59 0.6 

TOTAL 754482 292891 38.8 
 



 
 
 

Beneficiarios FINAFIM Según Grado de Marginación del Municipio 
2007 

Estado Muy Alto Alto Medio Bajo Muy bajo Total 
AGUASCALIENTES 0 0 0 1 208 209

BAJA CALIFORNIA 0 0 0 0 1875 1875

BAJA CALIFORNIA SUR 0 0 0 37 949 986

CAMPECHE 0 0 0 0 515 515

COAHUILA 0 0 2 42 255 299

COLIMA 0 0 0 5 455 460

CHIAPAS 3118 22886 5848 35 7254 39141

CHIHUAHUA 338 1362 0 120 6836 8656

DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 36152 36152

DURANGO 0 1 12 1 191 205

GUANAJUATO 0 1044 3678 2756 5946 13424

GUERRERO 606 1791 255 1588 0 4240

HIDALGO 3 641 1958 5507 2696 10805

JALISCO 0 444 155 215 5517 6331

MEXICO 0 5233 5884 21225 46308 78650

MICHOACAN 2 396 1480 610 969 3457

MORELOS 0 150 1783 3419 6960 12312

NAYARIT 0 0 5 525 1152 1682

NUEVO LEON 0 0 0 15 2225 2240

OAXACA 588 2941 3150 1718 2993 11390

PUEBLA 322 5746 7256 7096 13221 33641

QUERETARO 0 243 254 626 1847 2970

QUINTANA ROO 0 555 0 481 16 1052

SAN LUIS POTOSI 0 2004 0 0 3859 5863

SINALOA 0 0 182 1509 2892 4583

SONORA 0 0 12 167 966 1145

TABASCO 0 199 2360 999 57 3615

TAMAULIPAS 0 20 776 1714 4425 6935

TLAXCALA 0 0 256 1047 839 2142

VERACRUZ 491 2960 3869 3393 2403 13116

YUCATAN 0 102 5 438 414 959

ZACATECAS 0 0 0 0 59 59

TOTAL 5468 48718 39180 55289 160454 309109
 



 
 

Beneficiarios FINAFIM Según Grado de Marginación del Municipio (%) 
2007 

Estado Muy Alto Alto Medio Bajo Muy bajo Total 
AGUASCALIENTES 0.0 0.0 0.0 0.5 99.5 100

BAJA CALIFORNIA 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100

BAJA CALIFORNIA SUR 0.0 0.0 0.0 3.8 96.2 100

CAMPECHE 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100

COAHUILA 0.0 0.0 0.7 14.0 85.3 100

COLIMA 0.0 0.0 0.0 1.1 98.9 100

CHIAPAS 8.0 58.5 14.9 0.1 18.5 100

CHIHUAHUA 3.9 15.7 0.0 1.4 79.0 100

DISTRITO FEDERAL 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100

DURANGO 0.0 0.5 5.9 0.5 93.2 100

GUANAJUATO 0.0 7.8 27.4 20.5 44.3 100

GUERRERO 14.3 42.2 6.0 37.5 0.0 100

HIDALGO 0.0 5.9 18.1 51.0 25.0 100

JALISCO 0.0 7.0 2.4 3.4 87.1 100

MEXICO 0.0 6.7 7.5 27.0 58.9 100

MICHOACAN 0.1 11.5 42.8 17.6 28.0 100

MORELOS 0.0 1.2 14.5 27.8 56.5 100

NAYARIT 0.0 0.0 0.3 31.2 68.5 100

NUEVO LEON 0.0 0.0 0.0 0.7 99.3 100

OAXACA 5.2 25.8 27.7 15.1 26.3 100

PUEBLA 1.0 17.1 21.6 21.1 39.3 100

QUERETARO 0.0 8.2 8.6 21.1 62.2 100

QUINTANA ROO 0.0 52.8 0.0 45.7 1.5 100

SAN LUIS POTOSI 0.0 34.2 0.0 0.0 65.8 100

SINALOA 0.0 0.0 4.0 32.9 63.1 100

SONORA 0.0 0.0 1.0 14.6 84.4 100

TABASCO 0.0 5.5 65.3 27.6 1.6 100

TAMAULIPAS 0.0 0.3 11.2 24.7 63.8 100

TLAXCALA 0.0 0.0 12.0 48.9 39.2 100

VERACRUZ 3.7 22.6 29.5 25.9 18.3 100

YUCATAN 0.0 10.6 0.5 45.7 43.2 100

ZACATECAS 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100

TOTAL 1.8 15.8 12.7 17.9 51.9 100
 
 



 
 
 

Beneficiarios FINAFIM Según Grado de Marginación del Municipio 
2006   

Estado Muy Alto Alto Medio Bajo Muy bajo Total 

AGUASCALIENTES 0 0 0 1 641 643

BAJA CALIFORNIA 0 0 0 0 2862 2862

BAJA CALIFORNIA SUR 0 0 0 107 1642 1933

CAMPECHE 0 0 154 0 314 468

COAHUILA 0 0 5 106 3537 3650

COLIMA 0 0 0 12 1146 1160

CHIAPAS 2437 18227 4888 55 7433 33215

CHIHUAHUA 137 1000 0 293 11938 13485

DISTRITO FEDERAL 0 0 0 0 48288 48626

DURANGO 0 0 5 0 387 392

GUANAJUATO 0 966 3904 2754 7474 15125

GUERRERO 1221 1976 151 2189 0 5837

HIDALGO 19 958 3173 9633 5033 19137

JALISCO 0 924 221 487 6375 8011

MEXICO 0 4290 4779 33106 77909 123978

MICHOACAN 2 113 1225 1566 2075 5059

MORELOS 0 323 3611 9171 11635 24802

NAYARIT 0 0 1 513 858 1372

NUEVO LEON 0 0 0 53 6349 6596

OAXACA 432 3036 1555 1463 2249 9097

PUEBLA 341 4271 6403 5701 10196 28177

QUERETARO 0 243 295 580 2944 4116

QUINTANA ROO 0 34 0 280 14 365

SAN LUIS POTOSI 0 1684 1376 57 10462 13605

SINALOA 0 4 271 1500 3032 4818

SONORA 0 34 182 176 1736 2128

TABASCO 0 180 2358 664 270 3472

TAMAULIPAS 0 18 318 1572 3986 5948

TLAXCALA 0 0 201 1152 514 1905

VERACRUZ 54 2106 2294 2195 2949 9737

YUCATAN 0 104 27 107 622 867

ZACATECAS 0 0 23 3 200 227

TOTAL 4643 40491 37420 75496 235070 400813
 
 



 
 

Beneficiarios FINAFIM Según Grado de Marginación del Municipio 
2006 

Estado Muy Alto Alto Medio Bajo Muy bajo Total 

AGUASCALIENTES 0.0 0.0 0.0 0.2 99.7 99.8

BAJA CALIFORNIA 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0

BAJA CALIFORNIA SUR 0.0 0.0 0.0 5.5 84.9 90.5

CAMPECHE 0.0 0.0 32.9 0.0 67.1 100.0

COAHUILA 0.0 0.0 0.1 2.9 96.9 99.9

COLIMA 0.0 0.0 0.0 1.0 98.8 99.8

CHIAPAS 7.3 54.9 14.7 0.2 22.4 99.5

CHIHUAHUA 1.0 7.4 0.0 2.2 88.5 99.1

DISTRITO FEDERAL 0.0 0.0 0.0 0.0 99.3 99.3

DURANGO 0.0 0.0 1.3 0.0 98.7 100.0

GUANAJUATO 0.0 6.4 25.8 18.2 49.4 99.8

GUERRERO 20.9 33.9 2.6 37.5 0.0 94.9

HIDALGO 0.1 5.0 16.6 50.3 26.3 98.3

JALISCO 0.0 11.5 2.8 6.1 79.6 100.0

MEXICO 0.0 3.5 3.9 26.7 62.8 96.9

MICHOACAN 0.0 2.2 24.2 31.0 41.0 98.5

MORELOS 0.0 1.3 14.6 37.0 46.9 99.8

NAYARIT 0.0 0.0 0.1 37.4 62.5 100.0

NUEVO LEON 0.0 0.0 0.0 0.8 96.3 97.1

OAXACA 4.7 33.4 17.1 16.1 24.7 96.0

PUEBLA 1.2 15.2 22.7 20.2 36.2 95.5

QUERETARO 0.0 5.9 7.2 14.1 71.5 98.7

QUINTANA ROO 0.0 9.3 0.0 76.7 3.8 89.9

SAN LUIS POTOSI 0.0 12.4 10.1 0.4 76.9 99.8

SINALOA 0.0 0.1 5.6 31.1 62.9 99.8

SONORA 0.0 1.6 8.6 8.3 81.6 100.0

TABASCO 0.0 5.2 67.9 19.1 7.8 100.0

TAMAULIPAS 0.0 0.3 5.3 26.4 67.0 99.1

TLAXCALA 0.0 0.0 10.6 60.5 27.0 98.0

VERACRUZ 0.6 21.6 23.6 22.5 30.3 98.6

YUCATAN 0.0 12.0 3.1 12.3 71.7 99.2

ZACATECAS 0.0 0.0 10.1 1.3 88.1 99.6

TOTAL 1.2 10.1 9.3 18.8 58.6 98.1
 
 



 
 

Beneficiarios por Estado 2007 

Estado Total Porcentaje  Mujeres Hombres  Mujeres (%) 

 
Hombres 

(%) 
AGUASCALIENTES 209 0.06761369 176 33 84.2 15.8

BAJA CALIFORNIA 1875 0.60658214 1195 680 63.7 36.3

BAJA CALIFORNIA SUR 986 0.31898133 611 375 62.0 38.0

CAMPECHE 515 0.1666079 515 0 100.0 0.0

COAHUILA 299 0.09672963 209 90 69.9 30.1

COLIMA 460 0.14881482 305 155 66.3 33.7

CHIAPAS 39141 12.6625236 35440 3701 90.5 9.5

CHIHUAHUA 8656 2.80030669 5882 2774 68.0 32.0

DISTRITO FEDERAL 36152 11.6955508 24379 11773 67.4 32.6

DURANGO 205 0.06631965 142 63 69.3 30.7

GUANAJUATO 13424 4.34280464 12113 1311 90.2 9.8

GUERRERO 4240 1.37168442 3744 496 88.3 11.7

HIDALGO 10805 3.4955307 9111 1694 84.3 15.7

JALISCO 6331 2.04814483 4856 1475 76.7 23.3

MEXICO 78650 25.444099 56977 21673 72.4 27.6

MICHOACAN 3457 1.11837572 3196 261 92.5 7.5

MORELOS 12312 3.98306099 11045 1267 89.7 10.3

NAYARIT 1682 0.54414462 1475 207 87.7 12.3

NUEVO LEON 2240 0.72466347 1826 414 81.5 18.5

OAXACA 11390 3.68478433 11122 268 97.6 2.4

PUEBLA 33641 10.883216 26874 6767 79.9 20.1

QUERETARO 2970 0.96082612 2151 819 72.4 27.6

QUINTANA ROO 1052 0.34033302 937 115 89.1 10.9

SAN LUIS POTOSI 5863 1.89674193 5647 216 96.3 3.7

SINALOA 4583 1.48264852 3598 985 78.5 21.5

SONORA 1145 0.3704195 878 267 76.7 23.3

TABASCO 3615 1.16949037 2820 795 78.0 22.0

TAMAULIPAS 6935 2.24354516 4225 2710 60.9 39.1

TLAXCALA 2142 0.69295944 1536 606 71.7 28.3

VERACRUZ 13116 4.24316341 11160 1956 85.1 14.9

YUCATAN 959 0.31024655 875 84 91.2 8.8

ZACATECAS 59 0.01908712 40 19 67.8 32.2

TOTAL 309109 100 245060 64049 79.3 20.7
 
 



 
 

Beneficiarios por Estado 2006 

Estado Total Porcentaje Mujeres  Mujeres (%) Hombres  
 Hombres 

(%) 

AGUASCALIENTES 643 0.2 552 85.8 91 706.6

BAJA CALIFORNIA 2862 0.7 1809 63.2 1053 271.8

BAJA CALIFORNIA SUR 1933 0.5 1136 58.8 797 242.5

CAMPECHE 468 0.1 456 97.4 12 3900.0

COAHUILA 3650 0.9 3316 90.8 334 1092.8

COLIMA 1160 0.3 950 81.9 210 552.4

CHIAPAS 33215 8.3 30301 91.2 2914 1139.8

CHIHUAHUA 13485 3.4 9613 71.3 3872 348.3

DISTRITO FEDERAL 48626 12.1 33596 69.1 15030 323.5

DURANGO 392 0.1 311 79.3 81 484.0

GUANAJUATO 15125 3.8 13707 90.6 1418 1066.6

GUERRERO 5837 1.5 4726 81.0 1111 525.4

HIDALGO 19137 4.8 16239 84.9 2898 660.4

JALISCO 8011 2.0 5727 71.5 2284 350.7

MEXICO 123978 30.9 92585 74.7 31393 394.9

MICHOACAN 5059 1.3 4454 88.0 605 836.2

MORELOS 24802 6.2 21854 88.1 2948 841.3

NAYARIT 1372 0.3 1164 84.8 208 659.6

NUEVO LEON 6596 1.6 5466 82.9 1130 583.7

OAXACA 9097 2.3 7760 85.3 1337 680.4

PUEBLA 28177 7.0 20896 74.2 7281 387.0

QUERETARO 4116 1.0 3018 73.3 1098 374.9

QUINTANA ROO 365 0.1 340 93.2 25 1460.0

SAN LUIS POTOSI 13605 3.4 13313 97.9 292 4659.2

SINALOA 4818 1.2 3773 78.3 1045 461.1

SONORA 2128 0.5 1583 74.4 545 390.5

TABASCO 3472 0.9 2823 81.3 649 535.0

TAMAULIPAS 5948 1.5 3542 59.5 2406 247.2

TLAXCALA 1905 0.5 1314 69.0 591 322.3

VERACRUZ 9737 2.4 8093 83.1 1644 592.3

YUCATAN 867 0.2 499 57.6 368 235.6

ZACATECAS 227 0.1 147 64.8 80 283.8

TOTAL 400813 100.0 315063 78.6 85750 21
 



ANEXO XI. LINEA BASE Y TEMPORALIDAD EN INDICADORES PRONAFIM 
     

Nivel Núm Nombre del indicador Línea base Temporalidad 

1 

Variación en el porcentaje 
de población atendida en 
situaciones de pobreza 
(medida como línea de 
pobreza y necesidades 

básicas ) 

Será construida a partir 
de las evaluaciones 
externas anuales a 
través de preguntas 

retrospectivas 

BIANUAL 

2 

Variación en el ingreso de 
los hogares de los 
emprendedores 

Será construida a partir 
de las evaluaciones 
externas anuales a 
través de preguntas 

retrospectivas 

BIANUAL 

FIN 

3 

Número de ocupaciones 
generadas por micro 

empresas  de los 
emprendedores 

Será construida a partir 
de las evaluaciones 
externas anuales a 
través de preguntas 

retrospectivas 

BIANUAL 

4 

Tasa de variación en la 
creación de microempresas 

creadas por acreditados 

Será construida a partir 
de las evaluaciones 
externas anuales a 
través de preguntas 

retrospectivas 

ANUAL 

5 

Sostenibilidad de las 
microempresas 

Será construida a partir 
de las evaluaciones 
externas anuales a 
través de preguntas 

retrospectivas 

ANUAL PROPÓSITO 

6 

Tasa de variación de acceso 
efectivo al crédito 

Será construida a partir 
de las evaluaciones 
externas anuales a 
través de preguntas 

retrospectivas 

ANUAL 

7 
Cantidad de micro-créditos 

otorgados 
Datos de cierre 2007 TRIMESTRAL 

8 
Monto promedio de crédito 

por beneficiario 
Datos de cierre 2007 TRIMESTRAL 

9 
Nivel  de  cobertura a 

mujeres 
Datos de cierre 2007 SEMESTRAL 

10 

Costo de fondeo para la 
población objetivo 

Indicador nuevo, se esta 
calculando la línea base. 
Hay un trabajo pendiente 

de sistematización del 
costo de las alternativas 
de financiamiento de la 

P. Objetivo 

ANUAL 

COMPONENTE 1 

11 
Evaluación de calidad  del 

servicio recibido 
Indicador nuevo ANUAL 



12 
Focalización en población 

objetivo 
Indicador nuevo ANUAL 

13 

Porcentaje de recuperación 
de Cartera 

Datos de cierre 2007 SEMESTRAL 

14 

Participación de FINAFIM Datos de cierre 2007 ANUAL 

15 

Costo de fondeo para las 
IMF 

Indicador nuevo, se esta 
calculando la línea base 

ANUAL 

16 

Costo de operación del  
FINAFIM 

Indicador nuevo, se esta 
calculando la línea base 

ANUAL 

17 

Cantidad de personal de las 
microfinancieras capacitado. 

Datos de cierre 2007 TRIMESTRAL 

18 

Cobertura de capacitación 
de personal de IMF 

Datos de cierre 2007 ANUAL 

19 

Costo de acciones de 
capacitación de personal de 

las IMF 

Indicador nuevo se esta 
calculando la línea base 

ANUAL 

20 

Cantidad de IMF que 
recibieron Asistencias 

Técnicas 

Datos de cierre 2007 ANUAL 

21 

Cobertura de Asistencias 
técnicas 

Datos de cierre 2007 TRIMESTRAL 

22 
Costo de  Asistencias 

Técnicas 
Indicador nuevo se esta 
calculando la línea base 

ANUAL 

COMPONENTE 2 

23 

Evaluación de calidad de la 
capacitación recibida 

Indicador nuevo, no se 
cuentan con datos 

confiables 

ANUAL 

26 

Cobertura de apoyos 
financieros para la 

adquisición de 
infraestructura informática y 

software 

Datos de cierre 2007 ANUAL COMPONENTE 3 

27 
Evaluación de impacto de 
aumento de infraestructura 

Datos de cierre 2007 ANUAL 



28 

Cantidad de sucursales 
abiertas 

Datos de cierre 2007 ANUAL COMPONENTE 4 

29 

Costo de colocación de 
créditos en nuevas 

sucursales 

Datos de cierre 2007 ANUAL 

30 
Nivel de  participación de 

FINAFIM  en eventos 
Indicador nuevo se esta 
calculando la línea base 

ANUAL 

31 
Costo de participación en 

eventos 
Indicador nuevo se esta 
calculando la línea base 

ANUAL 

COMPONENTE 5 

32 

Nivel de penetración de la 
campaña de medios en la 

población 

Datos de cierre 2007 ANUAL 

33 Cumplimiento en el número 
de instituciones de micro 

financiamiento acreditadas 

Meta a definir por 
planeación 2008 

TRIMESTRAL 

34 Cumplimiento de  IMF 
atendidas 

Meta a definir por 
planeación 2008 

TRIMESTRAL 

35 Cumplimiento en el número 
de microcréditos otorgados 

Meta a definir por 
planeación 2008 

TRIMESTRAL 

ACTIVIDADES 

C.1.1 

36 Cumplimiento en el número 
de acreditados 

Meta a definir por 
planeación 2008 

TRIMESTRAL 

C.1.2 
37 

Cumplimiento de número  
de créditos subsecuentes 

 

Meta a definir por 
planeación 2008 

TRIMESTRAL 

38 

Cumplimiento de número 
visitas de seguimiento 

Meta a definir por 
planeación 2008 

SEMESTRAL 

C.1.3 

39 

Porcentaje de instituciones 
de micro financiamiento 

supervisadas 

Meta a definir por 
planeación 2008 

SEMESTRAL 

C 2.1 

40 

Cumplimiento de número  
de acciones de asistencia 

técnica 

 

Meta a definir por 
planeación 2008 

TRIMESTRAL 

41 

Cumplimiento de número  
de Talleres de capacitación 

Meta a definir por 
planeación 2008 

TRIMESTRAL 

ACTIVIDADES 

C 2 2 

42 

Cumplimiento en el número 
de instituciones de micro 

financiamiento capacitadas 

Meta a definir por 
planeación 2008 

TRIMESTRAL 



 

C 3. 1 

45 

Nivel de cumplimiento   de 
IMF que recibieron  apoyos 
crediticios  para software e 
infraestructura informática 

Meta a definir por 
planeación 2008 

ANUAL 

 

C 4.1 

46 

Nivel de cumplimiento de 
apoyos para apertura de 

sucursales 

Meta a definir por 
planeación 2008 

ANUAL 

 

C 5.1 

47 

Nivel de aparición en 
medios de comunicación 

Meta a definir por 
planeación 2008 

ANUAL 

 

C 5.2 

48 

Cumplimientos de número 
de eventos realizados 

Meta a definir por 
planeación 2008 

ANUAL 

 

43 
 

Cumplimiento en el número 
de personal de instituciones 

de micro financiamiento 
capacitado 

Meta a definir por 
planeación 2008 

TRIMESTRAL 

 

C 2.3 

44 

Cumplimiento de número de 
diagnósticos integrales 

 

Meta a definir por 
planeación 2008 

SEMESTRAL 



Anexo XII  Árbol de Problemas del FINAFIM. 
 
 

 
 
 



ANEXO XIII “Montos de Microcréditos” Otorgados FINAFIM: 
2006-2007 

 
 
 

Montos de Microcréditos Otorgados FINAFIM: 2006-2007 
       
              

Montos 2007 2006 
  Frecuencia Porcentaje Acumulado Frecuencia Porcentaje Acumulado 

0-1000 17631 5.69 5.69 42874 10.7 10.7
1001-3000 84945 27.39 33.08 122208 30.4 41.1
3001-5000 87290 28.15 61.23 117134 29.2 70.2
5001-7000 34848 11.24 72.47 36132 9.0 79.2
7001-9000 21697 7.00 79.46 22859 5.7 84.9
9001-11000 28684 9.25 88.71 28335 7.1 92.0
11001-13000 8185 2.64 91.35 6783 1.7 93.7
13001- 15000 9326 3.01 94.36 8471 2.1 95.8
15001-20000 10062 3.24 97.61 9268 2.3 98.1
20001-30000 5213 1.68 99.29 5475 1.4 99.4
30001-40000 1308 0.42 99.71 1216 0.3 99.7
40001-50000 862 0.28 99.99 986 0.2 100.0

mayor a 50000 39 0.01 100.00 22 0.01 100.0
 
 
 
 
 
 
 

Montos de Microcréditos 2007: distibución Porcentual

0.00
5.00

10.00
15.00
20.00
25.00
30.00

0-1
00

0

10
01

-30
00

30
01

-50
00

50
01

-70
00

70
01

-90
00

90
01

-11
00

0

11
00

1-1
30

00

13
00

1- 
15

00
0

15
00

1-2
00

00

20
00

1-3
00

00

30
00

1-4
00

00

40
00

1-5
00

00

may
or 

a 5
00

00

Montos

Po
rc

en
ta

je

 



Montos de Micrecréditos 2007: Distribución 
Acumulada
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Montos de Microcréditos 2006: Distribución 
Porcentual  
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Montos de Micrecréditos 2007: Distribución 
Acumulada
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Anexo XIV  Avance de Indicadores 
 
 

 
 
 



 ANEXO XV    
 Análisis de Complementariedades o Sinergias de  FINAFIM    
       
       

Relación Programas 
Programa Objetivo  Cobertura Población objetivo 

Encadenamiento 
/empalme Tipo de apoyo 

Complementariedad 

 
PROGRANA 
NACIONAL DE 
FINANCIAMIENTO AL 
MICROEMPRESARIO. 
 
 
*SE 

Impulsar y fomentar un sistema 
de  instituciones de 
microfinanciamiento e 
intermediarios, cuyo objetivo es 
financiar a  grupos solidarios o 
beneficiarios individuales en 
condición de pobreza con 
proyectos  viables de ser 
financiados. 

Nacional 

Beneficiarios 
individuales, hombres y 
mujeres, en situación de 
pobreza que habiten 
zonas marginadas y no 
marginadas que cuenten 
proyectos productivos 
viables de ser 
financiados.  

/ / / 

Programa Fondo 
Nacional para el 
Fomento a las 
Artesanías 
 
 
 
*SEDESOL 

Apoyar a los artesanos de México, 
con el objeto de potenciar sus 
capacidades, a través del 
financiamiento y el estímulo a la 
creatividad e innovación, mediante la 
asistencia técnica, así como promover 
estrategias comerciales eficientes que 
permitan la venta adecuada de sus 
productos. 

31 Entidades 
Federativas 
y el Distrito 
Federal 

Productores individuales 
o aquellos organizados 
en talleres familiares, 
talleres generadores de 
empleo y organizaciones 
sociales, en condiciones 
de pobreza.  

Encadenamiento 
Capacitación y 
Asistencia 
técnica 

El FONART a través de su apoyo a la Capacitación y 
Asistencia Técnica a Artesanos, proporciona un 
apoyo que promueve el desarrollo de la oferta 
exportable del sector artesano, el cual pude 
complementarse con los apoyos otorgados por 
FINAFIM para el desarrollo de proyectos productivos 
de población en condición de pobreza. 



 Programa Opciones 
Productivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
*SEDESOL 

Contribuir al desarrollo de las 
personas en condiciones de pobreza y 
de marginación y del territorio de las 
microrregiones, a partir de apoyar la 
identificación de modelos productivos 
viables y sustentables, la formación 
de capacidades humanas, técnicas y 
empresariales, de capital social y la 
identificación, elaboración, evaluación, 
gestión y cofinanciamiento y 
financiamiento de proyectos 
productivos estratégicos. 

Microrregiones 

Personas, unidades 
familiares, grupos 
sociales y organizaciones 
de productores y 
productores en 
condiciones de pobreza 
que habitan 
preferentemente en 
microrregiones. 

Empalme 
Fondo de 
Cofinanciamien
to 

Se incluye también en el anexo X por las posibles 
duplicidades existentes entre ambos programas , sin 
embargo en cierto sentido podría considerarse 
complementario si una modificación en las ROP 
.permitiera  que los microcréditos  que  FIINAFIM  
coloca fueran un complemento a los apoyos 
recuperables del Fondo de Cofinanciamiento ya que 
este otorga solo un máximo del 25% de la inversión 
del proyecto para cuando el resto del financiamiento 
se deriva de un crédito 

Fondo PYME 
 
 
*SE 

Promover el desarrollo económico 
nacional, a través del otorgamiento de 
apoyos de carácter temporal a 
proyectos que fomenten la creación, 
desarrollo, consolidación, viabilidad, 
productividad, competitividad y 
sustentabilidad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, y las 
iniciativas de los emprendedores. 

31 Entidades 
Federativas y 
Distrito Federal 

Emprendedores, Micro 
empresas, Pymes y 
talleres familiares 

Encadenamiento 

Formación de 
Emprendedores 
y creación de 
empresas 

Se puede considerar que aquellos beneficiarios de 
FINAFIM que tengan éxito proyectos productivos 
puedan ser atendidas posteriormente por  un 
programa como fondo PYME en particular en 
cuestiones del desarrollo de su capacidad 
emprendedora para proyectos de mayor monto y 
alcance  

       



  ANEXO XVI   

  Análisis de Duplicidades   

Programa Objetivo general Cobertura Población objetivo Tipo de apoyo con 
posible duplicidad Duplicidad 

 
 

     

FEGA 

Facilitar el acceso al 
financiamiento formal a 
productores que por su 
requerimiento de crédito de hasta 
33,000 UDIS, bajo nivel de 
desarrollo y altos costos de 
transacción que implica 
atenderlos, difícilmente son 
financiados por las Instituciones 
de Banca Múltiple, SOFOLES y 
uniones de crédito. 
 

Nacional 

Instituciones de Banca 
Múltiple, SOFOLES y uniones 
de crédito que canalizan 
recursos a Productores en 
desarrollo cuyo Ingreso Neto 
Anual no rebase 1,000 veces 
el salario mínimo diario de la 
zona en la que se realizarán 
las inversiones. 
 

Apoyos crediticios a 
instituciones de Banca 
Múltiple, SOFOLES, 
uniones de crédito y 
microfinancieras  

 Potencial Duplicidad 

Fideicomiso Fondo 
de 
Microfinanciamiento 
a mujeres rurales. 
(FOMMUR) 
 
 
 
 
 
 
 

Fomentar la producción 
productiva y la práctica del ahorro 
entre las mujeres de escasos 
recursos del medio rural, generar 
oportunidades de autoempleo y 
de generación de ingresos, 
cooperar a la capitalización del 
sector rural, así como fomentar la 
conformación de una oferta de 
microfinanciamiento en beneficio 
de las mujeres 

Regiones 
rurales, en 
zonas 
indígenas y 
municipios de 
alta y muy alta 
marginación 

Mujeres en situación de 
pobreza que habiten en zonas 
rurales, preferentemente en 
localidades de alta y muy alta 
marginación  

Apoyos Crediticios a 
Organismos 
Intermediarios (OI) 
destinados a sustentar 
líneas de 
Microfinanciamiento a la 
población objetivo 
organizada en grupos 
solidarios  
Apoyos No Crediticios a 
OI para capacitación, 
promoción  e 
infraestructura. 

 Potencial  Duplicidad 



 
 
Financiera Rural 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Desarrollar y, en su caso, 
fortalecer a las instituciones 
Microfinancieras distintas a los 
Intermediarios Financieros 
Rurales contemplados en la 
Ley Orgánica de la Financiera 
Rural cuya actividad principal se 
encuentra enfocada al  sector 
rural. 
 

Nacional 

Instituciones Microfinancieras 
cuya clientela este vinculada 
o relacionada con  actividades 
productivas en el Medio 
Rural. 
 

Apoyos Crediticios a 
microfienancieras 
vinculadas o relacionadas 
con actividades  
productivas en el medio 
Rural 

 Potencial Duplicidad   

Programa 
Organización 
Productiva 
Para Mujeres  
Indígenas 
 
 
 
 
 

Contribuir a mejorar las 
condiciones de vida y posición 
social de las mujeres indígenas 
que habitan en localidades de 
alta y muy alta marginación, 
impulsando y fortaleciendo su 
organización, vinculada a un 
proyecto productivo, que además 
incremente su autoestima, 
seguridad y confianza para tomar 
decisiones, atendiendo los 
criterios transversales de 
equidad, género, sustentabilidad, 
interculturalidad y derechos 

En localidades 
del territorio 
nacional de 
alta y muy alta 
marginación, 
cuya 
población 
hablante de 
lengua 
indígena 
represente el 
29 por ciento o 
más del total, 
y tenga hasta 
10,000 
habitantes 
 

Mujeres indígenas mayores 
de edad o menores 
emancipadas que: 
•No sean beneficiarias de 
otros Programas de tipo 
productivo, salvo en los casos 
en que los objetivos de los 
mismos sean 
complementarios de éste; 
•Tengan poca experiencia 
organizativa y una escasa 
práctica económica-comercial 
colectiva; 
•Que de preferencia habiten 
fuera de las cabeceras 
municipales 

Apoyos de hasta $8000 a 
las mujeres indígenas 
habiten en localidades 
elegibles y 
conformen un grupo al 
menos de diez 
integrantes 
 

Potencial duplicidad 



Programa Opciones  
Productivas: 
Fondo de 
Cofinanciamiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contribuir al desarrollo de las 
personas en condiciones de 
pobreza y de marginación y del 
territorio de las 
microrregiones, a partir de apoyar 
la identificación de modelos 
productivos viables y 
sustentables, la formación 
de capacidades humanas, 
técnicas y empresariales, de 
capital social y la identificación, 
elaboración, 
evaluación, gestión, 
cofinanciamiento y financiamiento 
de proyectos productivos 
estratégicos, que contribuyan a 
generar empleo e ingreso y 
mejorar el nivel de vida de las 
personas. 
 

Nacional por 
microrregiones 

La población objetivo son las 
personas, unidades 
familiares, grupos sociales y 
organizaciones de 
productoras y productores en 
condiciones de pobreza que 
habitan preferentemente en 
las microrregiones y las 
personas que hayan sido o 
sean beneficiarios del 
Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades. 
 

Apoyos recuperables 
para proyectos 
productivos de personas, 
unidades familiares 
y organizaciones de 
productoras y 
productores en 
condiciones de pobreza,  
 

Potencial duplicidad 

Programa de la 
mujer en el Sector 
Agrario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promover la integración 
económico-productiva de las 
mujeres del sector agrario, 
mediante el apoyo a proyectos 
productivos social, técnica, 
económica, financiera y 
comercialmente viables, que 
permitan el aprovechamiento 
racional de los recursos y 
condiciones naturales existentes 
en los "Núcleos Agrarios" 
atendiendo los requerimientos de 
organización y  
 
 
 
 

Nacional, 
Núcleos 
agrarios 

Las mujeres habitantes de 
núcleos agrarios en el medio 
rural, tales como ejidatarias, 
comuneras y posesionarias, 
con pobreza patrimonial 

Inversión a proyectos 
productivos, subsidios 
por un monto de hasta 
$20,000 por beneficiaria 
la cual debe de 
pertenecer a un “grupo 
productivo 

Potencial duplicidad 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
capacitación integral, de sus 
comunidades fomentando la 
generación de la ocupación 
productiva y una mejora en su 
calidad de vida, de sus familias y 

 
 
 
 
POGAMA DE 
RESPALDO TOTAL 
A LA 
MICROEMPRESA 
(NAFIN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollar esquemas masivos de 
financiamiento, capacitación y 
asistencia técnica orientados a la 
atención de micronegocios que 
actualmente no son atendidos por 
la Banca 

 Microempresas  a través de 
microfinancieras  Potencial Duplicidad 




