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Resumen Ejecutivo

La evaluación de diseño de programas presupuestarios es un instrumento dirigido a programas de nueva creación, ya sea
por su inexistencia previa o por la fusión dos programas presupuestales. La evaluación tiene como objetivo informar sobre
el proceso de toma de decisiones para mejorar la lógica interna del programa, conocer su esquema y operación, así como
su contribución a la resolución de un problema público. La evaluación de diseño está conformada por el análisis de siete
rubros: creación y del diseño del Programa; contribución a las metas y estrategias nacionales; población potencial,
objetivo y mecanismos de elegibilidad; padrón de beneficiarios y mecanismos de atención; Matriz de Indicadores para
Resultados; presupuesto y rendición de cuentas y; complementariedades y coincidencias con otros programas federales.
Cada sección es evaluada con preguntas binarias o abiertas, algunas de las preguntas tienen una calificación numérica.
El Programa se evaluó bajo la Metodología del Marco Lógico. 
El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM) se encuentra adscrito a la
Coordinación General del PRONAFIM de la Secretaría de Economía. Este nuevo programa opera a partir de 2016 y surge
de  la  integración  del  Fondo  Microfinanciamiento  a  Mujeres  Rurales  (FOMMUR)  y  del  Fideicomiso  Nacional  de
Financiamiento al Microempresario (FINAFIM). El objetivo general de PRONAFIM citado en las Reglas de Operación
2016 (ROP) es “Contribuir a que los y las microempresarias generen y consoliden sus unidades económicas a través del
acceso a servicios de microfinanzas, como parte de las acciones que realiza el Gobierno de la República por conducto de
la Secretaría de Economía”. El presupuesto autorizado para PRONAFIM en 2016 fue de 246.99 millones de pesos[1]; sin
embargo, fue modificado como resultado de los recortes al gasto público por restricciones presupuestales a 45.801
millones de pesos, lo que representa una reducción del 81%. En 2015 se ejercieron recursos fiscales por hasta 139.4 en
FOMMUR[2] y 76.2 millones de pesos en FINAFIM. 
 
Creación y Diseño del Programa
El Programa cuenta con un Diagnóstico que identifica, caracteriza y cuantifica el problema que pretende resolver como
“El nivel reducido de permanencia de las Unidades Económicas de los y las microempresarias”; así mismo, identifica las
causas de este problema principalmente relacionadas con los niveles reducidos de educación empresarial y financiera de
los microempresarios; falta de garantías para obtener un crédito formal y la baja profesionalización de las IMF. El equipo
evaluador considera que el problema planteado sobrepasa ampliamente la capacidad financiera, técnica y operativa del
Programa, y que las causas identificadas son muy limitadas dejando de lado importantes aspectos como la productividad,
comercialización  y  el  acceso  al  mercado.  La  incorrecta  identificación  del  problema repercute  a  su  vez  en  fallas
metodológicas para la definición de la población y las formas de intervención, esto se refleja en una Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR) en la que no es posible verificar completamente la lógica vertical lo que dificulta el seguimiento del
desempeño del Programa. Dado lo anterior, el equipo evaluador recomienda replantear el problema público, para lo cual
se sugiere la siguiente narrativa: los y las microempresarias enfrentan limitaciones para acceder a servicios financieros
integrales con orientación productiva que les permita incrementar su productividad para crear, crecer y consolidar sus
empresas. Entendiendo por “servicios financieros integrales” aquellos que incluyen además del crédito productivo,
herramientas de capital  humano para hacer eficiente el  uso del  crédito:  asesoría,  acompañamiento,  capacitación,
incubación.
 
Contribución a las Metas y Estrategias Nacionales
El  Programa está  vinculado al  Programa Sectorial  “Programa de Desarrollo  Innovador  (PRODEINN) 2013-2018”,
específicamente al objetivo 3 “Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES y los
organismos del sector social de la economía” que, a su vez, está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) en la
Meta Nacional  IV. “México Prospero”,  objetivo 4.8 Desarrollar  los Sectores Estratégicos del  País;  estrategia 4.8.3
“Impulsar  a  los  Emprendedores  y  Fortalecer  a  las  Micro,  Pequeñas y  Medianas  Empresas  y  con  las  estrategias
transversales  de  Programa  para  Democratizar  la  Productividad  y  el  Programa  Nacional  para  la  Igualdad  de
Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres”.  El  Programa también contribuye de manera indirecta con
objetivos del milenio y post 2015.
 
Análisis de la Población Potencial, Objetivo y Mecanismos de Elegibilidad
El Programa cuenta con un Diagnóstico en el cual se identifica, caracteriza y cuantifica a la población potencial como “los
y las microempresarias que necesitan y requieren microcréditos para la creación, desarrollo y consolidación de sus
unidades económicas” lo cual es inconsistente con el problema identificado previamente. Por otra parte, se prioriza la
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atención a las mujeres rurales mediante el instrumento del crédito estratégico, pero no se incluye la justificación de la
atención a este grupo poblacional en la caracterización de la problemática. El equipo evaluador sugiere replantear la
población objetivo en términos similares al siguiente: los y las microempresarias que requieren acceder a servicios
financieros integrales con orientación productiva que les permita incrementar su productividad para crear, crecer y
consolidar sus micronegocios. El Programa no cuenta con información de la demanda total de apoyos, por lo que no ha
logrado obtener la información de los solicitantes no beneficiarios, lo cual le permitirá construir grupos de control y, con
ello, realizar estudios con bases de datos más robustas y sólidas; tampoco cuenta con una estrategia de cobertura
documentada. Dado lo anterior, el equipo evaluador sugiere utilizar a manera de proxy los resultados de la Encuesta
sobre la Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del INEGI, así como valorar la
pertinencia de establecer, en el mediano plazo, un acuerdo de colaboración con el INADEM y el INEGI a fin de incorporar
las preguntas que requiere el programa para poder realizar las mediciones adecuadas respecto a sus poblaciones y
resultados. De igual  forma, se sugiere establecer como requisito que el  uso del  crédito sea productivo e incluir  la
verificación del no sobreendeudamiento en el padrón; así como, una estrategia de cobertura que establezca prioridades
de atención acorde a las definiciones del problema y las poblaciones, metas de cobertura anual y una visión de mediano
plazo que permita a los microempresarios mecanismos de graduación y evite generar ciclos de beneficiarios cautivos. 
 
Padrón de Beneficiarios y Mecanismos De Atención
El  Programa  cuenta  con  un  Sistema  Integral  de  Procedimientos  (SIP),  ubicado  en  el  portal  del  Programa
www.pronafim.gob.mx,  en  el  que  las  IMF  pueden  cargar  la  información  de  los  beneficiarios  (características  de
identificación, socioeconómica, información del crédito y de otro tipo de apoyos); lo que ha permitido generar y actualizar
un padrón; sin embargo, esta información no es suficiente para dar un seguimiento adecuado al Programa ni tampoco
para medir los resultados de sus intervenciones, ya  que no se considera el registro de la información relativa a todos los
tipos de apoyo que ofrece el Programa. Al respecto, el equipo evaluador sugiere complementar la información de su
padrón de beneficiarios y emitir lineamientos para su administración, manejo, depuración y actualización.
 
Evaluación y análisis de la Matriz de indicadores para resultados
La MIR presenta una alineación adecuada con respecto a las ROP en lo relativo a los niveles de Fin, Propósito, algunos
Componentes y Actividades. No obstante, no es posible validar en su totalidad la lógica vertical del Programa debido,
principalmente, a las deficiencias detectadas en la identificación del problema; lo cual lleva a que los Componentes no
sean los suficientes ni necesarios para generar el Propósito además de que varios de los indicadores no cumplen con los
criterios CREMA, lo que impide dar un adecuado seguimiento al desempeño del Programa.  Es importante señalar que
los indicadores cuentan con medios de verificación institucionales y fichas técnicas casi completas. Con respecto al nivel
de Componente, se identificó una inconsistencia entre la MIR y las Reglas de Operación, ya que las ROP incorporan el
factor de fortalecimiento de IMF y organizaciones, lo cual no es considerado en la MIR y a su vez los créditos estratégicos
no están dentro de los ejes centrales. El equipo evaluador sugiere replantear la MIR, especialmente el Propósito y dirigirlo
hacia el acceso a servicios financieros integrales con orientación productiva para incrementar la productividad; para lo
cual se sugiere definir tres Componentes: microcréditos productivos para financiar capital de trabajo, créditos productivos
con orientación a incrementos en la productividad (para adquirir activos, tecnología, generar empleos permanentes o
formalizarse) y servicios financieros integrales no crediticios (herramientas de capital humano para hacer eficiente el uso
del crédito: asesoría, acompañamiento, capacitación, incubación), así como establecer de manera transversal el apoyo
estratégico para incentivar la cobertura de las IMF a las zonas de atención prioritaria.
 
Presupuesto y rendición de cuentas
El Programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a través de su página electrónica; en ella
difunde la información relativa a normatividad y principales resultados; asimismo, ,cuenta con el presupuesto desglosado
por capítulo, pero no en todos los casos el desglose se presenta hasta el nivel de partida, por lo que el equipo evaluador
recomienda que se presente la información por partida presupuestal para todos los capítulos y se identifique de forma
clara el monto y desglose de los gastos directos e indirectos. En lo relativo a los procedimientos de selección y solicitud
de apoyos,  estos no son públicos,  por lo que se sugiere publicar en el  “micro sitio de transparencia”  un resumen
comparativo  de  los  procedimientos  y  criterios  para  la  selección  de  los  beneficiarios  de  microcréditos  y  de  los
procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo que realizan las diferentes IMF, con el fin de
que los solicitantes tomen decisiones más informadas.
 

Pág. 3



 

Programa nacional de financiamiento al microempresario y a la
mujer rural

Clave Presupuestaria: S021 Evaluación de Diseño 2016

Complementariedades y coincidencias
El PRONAFIM apoya, mediante la definición de zonas de atención especial, el Sistema Nacional de la Cruzada contra el
Hambre, el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y el Programa Piloto de
Territorios Productivos del Programa de Inclusión Social PROSPERA. Dada la similitud de propósito para fortalecer las
unidades económicas con el  FNE y en capacitación con el  Consejo Nacional  de Normalización y Certificación de
Competencias  Laborales  (CONOCER),  el  equipo  evaluador  sugiere  que  se  valore  la  pertinencia  de  realizar  una
coordinación interinstitucional del Programa y el FNE, con el objetivo de crear un esquema de graduación que permita a
los micro acreditados de PRONAFIM, cumpliendo en requisitos como pago, capacitación, presentación de proyecto
viable, entre otros, acceder a los beneficios del FNE. De igual manera, se sugiere valorar la pertinencia de reforzar la
capacitación  mediante  coordinación  interinstitucional  con  el  CONOCER,  con  el  fin  de  contar  con  capacitadores
certificados y externos a las IMF. Entre los estándares de competencias que ya tienen desarrollados se encuentra;
Proporcionar servicios de consultoría a PyME´S y Asesoría y suministro de crédito en instituciones de ahorro y crédito
popular.
 
[1] Consultado el 27/06/2016 en: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/87773/sub1it16.pdf
[2] Secretaría de Economía. 2015. “IV Informe Trimestral 2015 de los Programas Sujetos a Reglas de Operación y de
Otros Subsidios”
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