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RESUMEN EJECUTIVO SOBRE LA EVALUACION DE IMPACTO DE FOMMUR 

Los principales resultados de impacto de la evaluación revelan que la estrategia del Fondo de 

Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) es pertinente respecto a la misión, visión y 

objetivos planteados por la Secretaría de Economía. Lo anterior debido a que la evidencia 

estadística muestra que el apoyo permitió que la población de bajos recursos atendida por el 

programa  pueda iniciar un negocio o bien invertir en activos productivos.  

Con relación a la evaluación de impacto, entre los principales hallazgos identificados se 

encuentran:  

 En 2009, las participantes del Programa obtuvieron una mejora en los ingresos de 382 

pesos mensuales más en comparación con las mujeres que no tienen acceso a los 

microcréditos (apoyo del programa). Uno de los factores que más evidencia el 

empoderamiento de la mujer en su entorno familiar se relaciona con su capacidad para 

controlar los recursos económicos y ser partícipes en la toma de decisiones respecto a la 

forman en que éstos se gastan. 

 FOMMUR –a través de las Instituciones Microfinancieras- ha fomentado el bienestar del 

hogar, dado que el Programa impacta positivamente el gasto total de las mujeres 

beneficiarias, esto es, si una mujer es beneficiada con un microcrédito puede gastar en 

total 1,071 pesos más en promedio al mes en los diferentes rubros (alimentación, salud, 

educación, vivienda y vestido) que si no tuviera éste. Lo anterior implica, que las 

beneficiarias destinan las ganancias de sus negocios (actividad productiva) a cubrir 

necesidades básicas como alimentación, gastos escolares y protección de la familia. 

  FOMMUR ha tenido un impacto positivo y significativo en el acceso al crédito. Se 

observa que el impacto es de 0.80, es decir, el número de créditos aumenta en casi un 

crédito para aquellos que son beneficiarias del Programa. Esto significa que el FOMMUR 

incrementa en 32.76 por ciento la posibilidad de obtener más créditos para el negocio 

de la beneficiaria, el cual provoca incidencia en la generación de ingresos y el control de 

los recursos. 
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  Con relación a la creación de empleo, para 2009 el indicador no tuvo ningún impacto. 

Este resultado se debe a dos aspectos fundamentales, el primero se debe a que la mayor 

parte de las mujeres beneficiarias trabaja sola en su actividad productiva; mientras que 

sólo el 20 por ciento cuenta con el apoyo de 1 ó 2 personas -regularmente familiares, 

quienes generalmente entran en un esquema de remuneración informal. Sin embargo es 

importante resaltar que aun cuando el programa no incentiva la creación de empleo, si 

permite que las mujeres beneficiarias y sus familias sean autosuficientes en cuanto a la 

generación de sus propios ingresos. 

 El impacto de FOMMUR en la sostenibilidad de las microempresas es nulo, esto implica 

considerar que posiblemente FOMMUR no logre impactar a aquellas empresas que 

tengan mayor vulnerabilidad económica. Aun cuando no había concluido el 2009, se 

identificó –de acuerdo con los resultados de la encuesta- que el número de empresas 

que quebraron  de 2008 a 2009 se incrementó, de 35 a 50. Sin embargo, también cabe 

resaltar que aun cuando disminuyó este índice el Programa ha permitido que los 

negocios emprendidos por las mujeres beneficiarias se sostenga.  

 El impacto de FOMMUR en el empoderamiento de la población beneficiaria es positivo y 

significativo, lo cual indica que ser beneficiaria aumenta la probabilidad de empoderarse 

en 0.150 (método vecino más cercano) y 0.100 (método de estratificación), para el año 

2009. El resultado es relevante, dado que apunta a que las mujeres beneficiarias tienen 

mayor poder de decisión, sobre todo aquellas que tienen negocio, las cuales manifiestan 

una percepción de mayor capacidad en las decisiones con respecto al dinero de la 

familia, además  

Por lo que se refiere a los hallazgos respecto a la percepción y satisfacción de las beneficiarias, 

resaltan los siguientes: 
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 Para el caso de las variables de bienestar en el hogar, asociadas a la alimentación, 

educación, salud, vestido y vivienda, la percepción de las mujeres beneficiarias es que 

sus condiciones de vida han mejorado en “algo” su situación –en promedio alrededor 

del 60 por ciento. Aun cuando no toda la población beneficiaria tiene una percepción 

generalizada de la mejora en el bienestar, es importante resaltar que por el monto que 

se otorgan de los microcréditos, los beneficios se ven reflejados más en el mediano y 

largo plazo. 

 Por lo que respecta al ingreso, en promedio el 60 por ciento de las mujeres beneficiarias 

ha percibido que sus ingresos han presentado una mejoría en el nivel de sus ingresos. El 

incremento en la opinión de mucho no fue sustancial, probablemente asociado a la 

situación económica imperante en el país durante el 2009 en la que los ingresos tanto 

micro como macroeconómicos presentaron un estancamiento. 

 En términos generales, las beneficiarias consideran que la calidad en la atención, la 

claridad de la información proporcionada, y el trato por parte de las Instituciones 

Financieras es bueno, durante 2009 se presentaron algunos leves incrementos en 

cuanto a la opinión desfavorables de las mujeres que acudieron a dichas instituciones.  

 En la mayoría de los casos las Instituciones Microfinancieras solicitan un aval a las 

mujeres beneficiarias, lo que resulta congruente con la metodología de “Grupo 

Solidario” en la que las mujeres que lo conforman, fungen como aval unas de otras. 

 Un indicador de que la operatividad del programa ha mejorado, es la percepción de la 

población objetivo de que les ha sido fácil cubrir los requisitos para acceder al apoyo. Así 

también, hubo un incremento ligero incremento de 2 por ciento aproximadamente 2008 

a 2009 de las beneficiarias que opinan que el pago semanal del crédito fue “Alto”.  

 El acercamiento que las Instituciones Microfinancieras tienen con las mujeres –que 

constituyen la población objetivo- ha ido mejorando, ya que para el 2009 las dos 

terceras partes de las beneficiarias encuestadas señaló que conocen las características 

de los microfinanciamientos a través de carteles, folletos o por los propios funcionarios 

de dichas instituciones. 
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 Aun cuando dentro de los objetivos del programa se considera la formación y la 

capacitación de las mujeres beneficiarias, en promedio el 85 por ciento de las 

beneficiarias señalaron no haber recibido capacitación durante el tiempo que duró el 

microcrédito. 
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1. Introducción. 

1.1 Antecedentes. 

En las últimas décadas la reforma política ha incrementado el gasto social e implementado un 

conjunto de programas sociales orientadas disminuir la pobreza en nuestro país, sin embargo a 

pesar de los esfuerzos el problema de la pobreza persiste como uno de los grandes desafíos con 

que nos enfrentamos.  

Con el crecimiento económico relativo de los países, han ido variando las características de la 

pobreza, especialmente las características mínimas que se consideran aceptables, ya que en buena 

medida se observa un progreso en la calidad de vida en comparación con  algunas décadas atrás. 

Asimismo han aparecido otros problemas asociados a la pobreza, problemas sociales relacionados 

con la desintegración familiar, la violencia intrafamiliar; así como otros de orden social 

(drogadicción, violencia delictual, etc.), la pobreza en la tercera edad, desempleo juvenil, desafío 

de la integración de la mujer al mercado laboral,  entre otros. 

Todo ello significa, en otros términos, que estamos frente a un fenómeno diversificado de la 

pobreza, y que, por importante y relevante que siga siendo el concepto operacional de pobreza de 

ingreso, se ha tornado necesario explorar otras formas de diagnóstico y evaluación de la pobreza 

que apunten a una comprensión más integral del problema y arrojen nuevas luces para 

incrementar la eficacia e impacto de los programas sociales.  

El concepto de pobreza humana introducido y difundido por el Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo no constituye sólo una forma novedosa de comprender y medir la pobreza, sino que 

obliga a repensar el conjunto de políticas sociales orientadas a superar la pobreza así como, por 

cierto, la apreciación de su impacto.  

La pobreza es sin duda un concepto recurrente, en el que actualmente no se concibe sólo como la 

relativa al ingreso monetario, sino se vincula ahora con conceptos asociados a programas de 

superación de pobreza tales como capacidades, capital social, y  redes sociales. 
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Aunado a lo anterior, en América Latina en el año 2008, alrededor del 35 por ciento de las mujeres 

mayores de 15 años de edad no tenía ingresos propios o no tenían acceso a la educación, mientras 

que sólo cerca de 9 por ciento de los hombres se encontraba en tal situación.1  Además, en el 

sentido de la autonomía económica al interior de los hogares, 34 por ciento de las mujeres en 

México no contaban con ingresos propios, ya que se dedicaban exclusivamente a labores del hogar  

(datos de CEPAL, 2007).2 

En la actualidad, nuestro país, como integrante de organizaciones y convenciones internacionales, 

busca y promueve la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer con el fin de lograr su 

autonomía y el ejercicio de sus derechos.  

Algunos de los objetivos estratégicos definidos en dichas convenciones son: el de promover la 

independencia y los derechos económicos de la mujer, considerando su accesibilidad al empleo así 

como al control de los recursos económicos; facilitar también el acceso a los mercados y al 

comercio particularmente a las mujeres de bajos ingresos; reforzar la capacidad económica y las 

redes comerciales de la mujer y;  fomentar la armonización de las responsabilidades de las 

mujeres y los hombres en lo que respecta al trabajo y la familia.3 

Asimismo con base en los indicadores para medir la igualdad de género, se encontró que aquellos 

hogares pobres que cuentan con jefatura femenina disponen de menos recursos para satisfacer las 

necesidades básicas de sus integrantes, que los de jefatura masculina. La falta de autonomía 

económica constituye un riesgo cuando aquellas personas que no disponen de ingresos propios 

deben enfrentar por sí solas su manutención y la de otros dependientes, producto principalmente 

de cambios en la conformación familiar.4 

                                                 
1
  Observatorio de igualdad de género de América Latina y del Caribe, Indicadores regionales de autonomía 

económica, Población sin ingresos propios, División de Asuntos de Género, Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), http://www.cepal.org/oig/aeconomica/ 

2  Ibídem. Estadísticas de género, trabajo remunerado y no remunerado. Mujeres con dedicación exclusiva a labores 
en el hogar, población femenina de 15 años y más. 

3  Declaración y plataforma de Beijing, págs. 75 a 81. 4ª. Conferencia Mundial sobre la Mujer, Organización de las 
Naciones Unidas, 1995. 

4
  Vivian Milosavljevic,  Indicador: Coeficiente de la brecha de la pobreza en hogares con jefatura femenina y 

masculina. 
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Cabe señalar que por décadas nuestro país y su población –incluyendo a hombres y mujeres- ha 

visto afectada su economía, viendo como su poder adquisitivo va disminuyendo y, en 

consecuencia, los niveles de bienestar y calidad de vida, su crecimiento individual y familiar se han 

visto seriamente afectados. 

Por esta razón, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) considera a la persona, sus derechos y la 

ampliación de sus capacidades como la columna vertebral para la toma de decisiones y la 

definición de las políticas públicas, las cuales buscan asegurar la satisfacción de las necesidades 

fundamentales como la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y la protección a los 

derechos humanos de toda su población. 5 

Algunos de los objetivos que se definen en el Plan son el 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; así como el fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para 

el desarrollo de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas y; reducir la pobreza 

extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos 

los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, 

salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo. 

Para cumplir con estos objetivos, se definieron dentro del Plan las acciones a realizar para lograr 

su cumplimiento, las cuales están contempladas en los ejes de acción del mismo. Uno de estos 

ejes busca el crecimiento económico y, por ende, la generación de más y mejores empleos para la 

población.6  

Uno de los sectores que constituyen un insumo para la economía y para su crecimiento es el de la 

pequeña y la microempresa. En nuestro país el 95.5 por ciento de las empresas son 

                                                 
5
  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, pág. 23. 

6
  Ibídem Eje 2. Economía competitiva y generadora de empleos.  
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microempresas,7 por lo que en consecuencia resulta indispensable la canalización de apoyos a este 

sector que permitan impulsar proyectos emprendedores.  

La carencia de recursos a las que se ve sometida la microempresa, deteriora significativamente el 

desarrollo regional, tomando en cuenta que este tipo de empresas son la fuente primordial de 

empleo en las zonas más pobres y; por tanto la falta de infraestructura inhibe la inversión en zonas 

apartadas limitando su crecimiento económico; asimismo la falta de penetración del sistema 

financiero también es patente por el gran número de familias que no tienen acceso a este tipo de 

instrumentos, ya sea para depositar sus ahorros o bien para obtener créditos o seguros.  

Otro de los ejes que se incluyen en el Plan, es el de promover la igualdad de oportunidades para 

todos los mexicanos, sobre todo aquellos más desprotegidos que se han visto inmersos en el 

círculo de la pobreza y de la marginación, con el objetivo de que los beneficios de una economía 

competitiva y generadora de empleos sean disfrutados y compartidos por un grupo mucho mayor 

de mexicanos.8 

En atención a estos objetivos –tanto internacionales como nacionales- y como parte de estas 

líneas de acción, nace en México el programa Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 

(FOMMUR) el 31 de diciembre de 1998, con el principal objetivo de reducir las brechas entre 

hombres y mujeres y establecer un mecanismo de microfinanciamiento que permite proporcionar 

microcréditos accesibles (mediante la banca de segundo piso) y oportunos a las mujeres del medio 

rural que carecen de acceso a estos servicios. Dicho mecanismo tiene la finalidad de impulsar el 

autoempleo y las actividades productivas, así como la adquisición de habilidades empresariales 

básicas y de una práctica de ahorro, entre las mujeres de escasos recursos del medio rural. 

El FOMMUR se convierte, por tanto, en una de las acciones propuestas en el PND, mediante las 

cuales se pretenden promover facilidades para que las mujeres puedan hacerse de un patrimonio 

propio mediante el acceso a créditos con tasas preferenciales, ya sea para la adquisición o 

mejoramiento de viviendas, o para emprender negocios con los cuales puedan mejorar sus 

                                                 
7
  Contreras Soto Ricardo, Una aproximación a los problemas de las microempresas en México. De acuerdo a los 

resultados INEGI (2006), Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad de Guanajuato. En una década más o 
menos oscilan en el mismo porcentaje de acuerdo a los datos en 1993: 95.8%, 1998: 95.9% y 2003 95.5% de acuerdo 
a INEGI 2006: 17. 

8
  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, pág. 35 
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ingresos; así mismo mediante este Programa se pretende contribuir a la erradicación de la pobreza 

y promover la igualdad de oportunidades y la no discriminación de la mujer.9 

En particular, el FOMMUR se constituye como una herramienta de apoyo a iniciativas productivas 

de las mujeres que habitan en zonas rurales de alta y muy alta marginación, mediante 

microcréditos –accesibles y oportunos a las mujeres del medio rural que carecen de acceso a estos 

servicios- canalizados por medio de Instituciones de Microfinanciamiento, con la finalidad de 

impulsar el autoempleo, las actividades productivas y fomentar la cultura de ahorro, generando 

ingresos para este sector de la población; así como fomentar la adquisición de habilidades  

empresariales básicas y de una práctica de ahorro entre las mujeres de escasos recursos del sector 

rural.  

1.2 Objetivos de la evaluación. 

Los objetivos generales que se persiguen alcanzar con la evaluación son: 

 Medir y determinar el impacto atribuible al Programa FOMMUR en la población 

beneficiaria en el período 2008-2009, con base en técnicas cuantitativas. Utilizando 

métodos de estimación como el de Pareamiento por Puntuación de la  Propensión (PPP) 

que es muy útil cuando se tiene un diseño cuasi experimental. 

  Determinar la percepción de los actores involucrados en los procesos sobre los servicios 

y la satisfacción de las beneficiarias sobre éstos.  

Cabe destacar que en años anteriores, el programa ha estado sujeto a distintas evaluaciones con 

el objetivo de hacer un análisis profundo de su diseño, operación y resultados, para así poder 

avanzar en el mejoramiento de su desempeño. Sin embargo, en ninguna de las evaluaciones 

anteriores se propuso hacer propiamente una evaluación de impacto como tal.  

En esta evaluación se pretende, a partir del estándar de los escenarios contra factuales, estimar y 

valorar lo que hubiera sucedido con las beneficiarias y las problemáticas relevantes en ausencia de 

                                                 
9
  Ibídem. Eje 3, Igualdad de Oportunidades, págs. 213-214. 
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la intervención del programa, además de incluir el análisis integral que incluya el estudio 

sistemático de indicadores de percepción y de satisfacción. 
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1.3 Programa a evaluar. 

1.3.1 Descripción general del Programa Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 
(FOMMUR). 

Las mujeres en el sector rural desempeñan un papel fundamental en la economía, dado que en la 

actualidad participan decisivamente en la economía rural, tanto el sostenimiento de los hogares 

campesinos, como en la aportación de gran parte del trabajo agrícola,  situación que se acentúa 

aún más por la emigración de la fuerza de trabajo masculina. 

Pero aunque algunas de las mujeres se emplean como jornaleras o empleadas asalariadas, la gran 

mayoría no recibe una remuneración directa por el trabajo que realiza. Dicho de otra manera, 

existe un predominio de la desigualdad de género en las oportunidades de empleo e ingreso, así 

como en las de capacitación y acceso a los recursos productivos y las tecnologías.  

Todo esto ha excluido a la mujer rural del acceso al crédito formal y, por lo tanto, a los medios de 

producción. El escaso acceso al crédito oportuno y adecuado a sus necesidades, tiene efectos 

negativos significativos en el nivel y la calidad de vida de las mujeres rurales, en la adopción de 

nuevas tecnologías en el sector rural y en el nivel de la producción agrícola. 

En este sentido opera el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 

(FOMMUR), el cual forma parte de los programas de la Secretaría de Economía dirigidos a apoyar 

las iniciativas productivas de la población de bajos ingresos, con el objetivo fundamental de 

mejorar las oportunidades de empleo y generación de ingresos de la población de escasos 

recursos y, así mismo busca fomentar la inversión productiva en las regiones menos desarrolladas 

del país, cooperando así con el desarrollo económico integral e incluyente de México.  

Para garantizar que la operación de los recursos públicos sea eficiente, eficaz, equitativa y 

transparente, dicho fideicomiso se sujeta a las Reglas de Operación específicas. 

La misión del FOMMUR es favorecer la creación de oportunidades de desarrollo de las mujeres 

rurales de escasos recursos–fundamentalmente en condición de pobreza-, a través de la 

promoción de servicios financieros acorde a sus necesidades y ofertados a través de Instituciones 

de Microfinanciamiento. 



                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                         

  
16 

 
  

Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Evaluación de impacto 2009 del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) y del Fondo 

de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 
Reporte final 

 

La visión del FOMMUR es ofrecer microfinanciamiento a las mujeres rurales fundamentalmente 

en condición de pobreza de manera eficaz y permanente, que coadyuven a mejorar sus 

condiciones de vida, a través del fortalecimiento de un sistema sólido de Instituciones de 

Microfinanciamiento a nivel nacional.10 

1.3.2 Objetivos del FOMMUR.11 

1.3.2.1 Objetivos generales. 

Los objetivos generales del FOMMUR se enfocan a apoyar a mujeres de escasos recursos que se 

encuentren en situación de pobreza y, que tengan una actitud emprendedora; a fomentar –a 

través de las Instituciones Microfinancieras, el acceso a microcréditos para apoyar las actividades 

productivas y fomenten la práctica del ahorro en esta población objetivo; a fomentar las 

oportunidades de autoempleo y de generación de ingresos en las comunidades de las que forman 

parte estas mujeres y; a favorecer la mejora en las condiciones de vida de las mismas y de sus 

familias. 

1.3.2.2 Objetivos específicos. 

A partir de los objetivos generales ya señalados, el programa establece una serie de objetivos 

específicos entre los que se encuentran: 

Busca establecer un mecanismo de microfinanciamiento o cualquier otra metodología de 

microcrédito; así como de capacitación dirigido a  mujeres rurales organizadas en Grupos 

Solidarios, -por conducto de Instituciones Microfinancieras, a fin de fomentar proyectos 

productivos que permitan impulsar el ahorro y las habilidades productivas de las mujeres. 

Asimismo considera la formación y la capacitación de dichas mujeres, para contribuir a una mayor 

duración y estabilidad de sus negocios a fin de lograr, en consecuencia, que aumente la calidad de 

vida de las mujeres. 

                                                 
10

  Acuerdo por el que se determinan las Reglas de Operación para la asignación del apoyo canalizado a través del 
Programa del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales para el ejercicio fiscal 2008. D.O.F. 30 de diciembre 
de 2007. 

11
  Ibídem. 
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Por otro lado, busca fomentar el acceso de la mujer rural a microfinanciamientos oportunos para 

actividades productivas que generen el autoempleo y sus propios ingresos y, cuyos microcréditos 

sean en el corto y mediano plazo. 

Fomentar la atención eficaz y eficiente de las necesidades de microfinanciamiento de las mujeres 

rurales. 

Asimismo el Programa busca apoyar el control eficaz de las Instituciones Microfinancieras cuando 

se les proporcione apoyos parciales y temporales no crediticios, en caso de que éstas lo requieran.  

Proporcionar a aquellas Instituciones Microfinancieras que lo requieran y que incorporadas al 

Programa, los apoyos parciales no recuperables y temporales del FOMMUR a fin de fomentar la 

apertura de sucursales, extensiones y agencias con el objetivo de contribuir a la extensión de las 

microfinanzas rurales. 

1.3.3 Población objetivo del FOMMUR. 

Los microfinanciamientos del FOMMUR están dirigidos a grupos organizados de mujeres que 

deberán estar conformados por un mínimo de cinco mujeres y un máximo de cuarenta, mayores 

de 18 años, o en su defecto madres mayores de 15 años emancipadas de conformidad con la 

legislación aplicable, que habiten en el medio rural, preferentemente en localidades de alta y muy 

alta marginación.  

Estos grupos de mujeres podrán conformarse en Grupos Solidarios. Los microfinanciamientos 

serán canalizados a los Grupos Solidarios por conducto de los Instituciones Microfinancieras.  

De esta manera, el FOMMUR apoyará, en los casos que se requiera, a dichas instituciones para 

actividades de promoción, asistencia técnica, capacitación y equipo informático, con el fin de 

fortalecerlos en su papel de conductores de los microfinanciamientos. 

1.3.4 Mecánica operativa del FOMMUR. 

Los montos que se otorgarán a las mujeres beneficiarias se enfocan a los apoyos directos 

mediante el otorgamiento de microfinanciamiento  -a través de las Instituciones Microfinancieras-, 

y, a apoyos parciales o temporales cuyos recursos fortalezcan la promoción, asistencia técnica, 

capacitación y otros.  
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El porcentaje del techo financiero que se apruebe será del 80 por ciento para el primero y del 20 

por ciento máximo para el segundo aspecto, éstos últimos no son reembolsables al Programa. 

Los montos y los plazos de los microcréditos deben ser adaptados a las condiciones regionales, al 

tipo de actividad económica, a la capacidad de pago y al tipo de mujeres que apoyan las 

Instituciones Microfinancieras, siguiendo el principio de gradualidad y recuperación del crédito de las 

microfinanzas. 

Bajo este principio de gradualidad, las condiciones de los créditos podrán modificarse                       

–aumentando el  monto y en plazo- siempre que las beneficiarias cumplan con sus pagos de 

manera regular, con el fin de que el aumento en estas condiciones se convierta en un incentivo 

oportuno que fomente la recuperación del microcrédito. 

Los plazos para que las acreditadas o beneficiarias efectúen los pagos deberán ser periódicos y 

sistemáticos –bimensual, mensual, quincenal o semanal- dependiendo, como ya se señaló, de la 

actividad económica y la ubicación geográfica en que se encuentren éstas. Los plazos para la 

recuperación del microfinanciamiento van desde los 4 hasta los doce meses, sin exceder de este 

último. 

Se consideran Grupos Solidarios del FOMMUR los grupos de mujeres rurales que en un proceso de 

autoselección, y otras formas asociativas elegibles, se asocian por voluntad propia para establecer 

una práctica de ahorro y/o préstamo, disciplina de pago y cumplimiento solidario. 

Estos grupos deberán estar constituidos conforme a los principios de microfinanzas rurales, 

gradualidad, pagos periódicos, recuperación. Deberán constituirse con un mínimo de cinco y un 

máximo de cuarenta socias que habiten en una misma comunidad, en zonas rurales, que sean 

mayores de 18 años, o en su defecto madres mayores de 15 años emancipadas de conformidad 

con la legislación aplicable. 

Asimismo, en las Reglas de Operación se establece que las mujeres que reciban 

microfinanciamientos con recursos de otros programas federales, estatales o municipales que 

tengan por objeto el fomento de proyectos productivos y la práctica del ahorro entre la población 
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de bajos ingresos, no podrán recibir microfinanciamientos con recursos del FOMMUR, con el fin de 

evitar la duplicidad en el otorgamiento de los apoyos. 

Por lo que se refiere a los criterios de selección y elegibilidad de las Instituciones Microfinancieras 

del FOMMUR se aceptarán las personas morales que reúnan los requisitos establecidos y, que 

sean aprobadas por el Comité Técnico, debiendo presentar la solicitud de participación, la 

documentación financiera-legal correspondiente así como la información necesaria requerida 

respecto a la operación, zona geográfica de atención, costos, entre otros. 

1.4 Conclusiones y recomendaciones  de evaluaciones anteriores. 

El programa ha sido evaluado anteriormente por instituciones externas en los años 2004, 2005, 

2006 y 2007. En este apartado se presenta un resumen de las conclusiones de dichas evaluaciones. 

1.4.1 Conclusiones del Estudio de 2004. 

1.4.1.1 Hallazgos 

La cobertura del FOMMUR creció en forma considerable  en el primer semestre de 2004, tanto si 

evalúa por el aumento de los créditos otorgados como por el monto de los mismos. La ampliación 

de la cobertura fue mayor a la meta propuesta, al registrar una proporción de cumplimiento de 

118 por ciento en el rubro de mujeres beneficiadas por créditos autorizados, y de 110 por ciento, 

en el socias que efectivamente recibieron un empréstito. Sin embargo, estos índices ocultan dos 

procesos que tienden a ser habituales: el sobrecumplimiento de las metas en los créditos y 

beneficiarias de los primeros y segundos ciclos y el subcumplimiento en los de tercer y cuarto, que 

fueron de 89 y 82 por ciento en las autorizaciones, y de 75 y 77 por ciento, en la cobertura 

efectiva, esto se debe principalmente a la desalineación de los incentivos que se otorgan a las 

Instituciones Microfinancieras ; al abandono temprano del programa, en virtud de la carga 

financiera que para las mujeres representa la redención de las deudas y de un consumo reprimido 

durante mucho tiempo; y a un “entrampamiento” en los ejercicios de programación de metas, lo 

cual magnifica la percepción acerca de los últimos créditos para contar con recursos disponibles, 

en caso de que el escalonamiento de créditos funcione como se ha planeado.  
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La cobertura regional en ese año se amplió a 21 estados de la República, aunque la asignación de 

recursos concentro fuertemente los microcréditos en dos entidades federativas: Chiapas y 

Veracruz.  

La población beneficiaria encuestada manifestó encontrarse  “satisfecha” con el FOMMUR, 

considerando la utilidad que le brinda el programa para construir un proyecto de vida y la 

operación administrativa del mismo.  

Los beneficios económicos y sociales del programa fueron la generación de autoempleos, el 

aumento del ingreso de las beneficiarias, la reducción de la pobreza entre sus socias y una 

tendencia favorable a cambiar las prácticas financieras hacia esquemas más modernos.  

En materia de ingreso, resalta el incremento de 31.5 por ciento con relación a los ingresos que 

registran antes de programa; con relación a la pobreza se observa un claro impacto favorable en 

las tres versiones de la pobreza: alimentaria, capacidades y patrimonial. El empleo generado fue 

de 116,181 de los cuales 32,170 son autoempleos y el resto (84,011) son empleos indirectos.  

Por otro lado, si bien los niveles de ahorro no han aumentado y se continúa utilizando mecanismos 

de tipo informal para guardar el dinero, resalta el aspecto positivo que la redención de las deudas 

asociadas a los microcréditos se realiza mediante las utilidades de los proyectos productivos. Lo 

que es un indicador de la rentabilidad de los proyectos. En la perspectiva de género se observan 

cambios sustantivos en las relaciones de poder al interior del hogar y en la tomas de decisiones 

relacionadas con el negocio. 

Cuando se contrasta el beneficio social con el costo del programa, la rentabilidad ⎯ como suele 

suceder con programas similares en otros países ⎯ es sorprendentemente alta. Otro tanto puede 

decirse de la rentabilidad financiera: los intereses cobrados cubren 113 por ciento de los gastos de 

operación, pero esa rentabilidad tiene dos limitaciones importantes: por un lado, las ganancias se 

convierte en una pérdida cuando se agregan los subsidios irrecuperables que son transmitidos a 

las Instituciones Microfinancieras, en rubros de capacitación, asistencia técnica, promoción y 

equipamiento. 
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1.4.1.2 Recomendaciones. 

Ajustar la asignación de los microcréditos al de la pobreza rural; incluir nuevos Estados de la 

República a la atención del programa y disminuir el apoyo a otros que tienen un grado 

relativamente menor de pobreza. 

Que el FOMMUR cuente con un “monto de reserva”, que cubriera los excesos sobre la demanda 

programada de esos ciclos; así podría “cubrirse” de los errores implícitos en los cálculos 

probabilísticos. 

Adoptar una política equilibrada de desconcentración de los créditos y de incorporación de nuevas 

Instituciones Microfinancieras. 

1.4.1.3 Escenario prospectivo. 

El FOMMUR es un instrumento valioso, porque representa una alternativa eficaz y eficiente para 

generar empleo de cara a un panorama futuro de creciente dificultad para crear puestos de 

trabajo, en virtud de las limitaciones de índole estructural que enfrentará la economía nacional en 

materia de crecimiento; en segundo, que esas dificultades agravarán las condiciones de vida de la 

población rural más pobre, porque ya no encuentra en la emigración a las urbes una salida al 

deterioro de sus niveles de bienestar, en un contexto donde éstos tenderán a debilitarse porque la 

apertura comercial de la agricultura conducirá a un desplazamiento de la producción doméstica a 

favor de las importaciones. 

1.4.2 Conclusiones del Estudio de 2005. 

1.4.2.1 Hallazgos. 

La cobertura del FOMMUR creció durante ese año, tanto por el aumento de los créditos otorgados 

como por el monto de los mismos. La ampliación de la cobertura ha sido mayor a la meta 

propuesta, al registrar una proporción de cumplimiento de 109.5 por ciento en el rubro de 

mujeres beneficiadas, y de 128.9 por ciento, en el de número de microcréditos suministrados.  

La estrategia orientada a coadyuvar a la conformación de una oferta de microcréditos ha 

consistido en concentrar la asignación de líneas crediticias en un grupo reducido de Instituciones 
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Microfinancieras, que muestran una gran capacidad organizativa, y en un proceso tanto de 

depuración y retiro de apoyos, como de incorporación de nuevos Organismos alcanzando al cierre 

del ejercicio 2005, con 51 Organismos. 

El 89 por ciento de la población beneficiaria manifestó encontrarse “satisfecha o muy satisfecha” 

con el FOMMUR, debido a la utilidad que le brinda el programa para construir un proyecto de vida 

y la operación administrativa del mismo. 

Por otro lado, el porcentaje de mujeres de zonas de alta y muy alta marginalidad es bajo. Las 

Reglas de Operación no exigen que todas las mujeres deban pertenecer a esos espacios 

geográficos, pero sí señalan que se les debe dar prioridad. 

Un hecho que llamó la atención, fue que el otorgamiento de créditos para uno solo de las 

Instituciones Microfinancieras excedió el límite del 8 por ciento, alcanzando el 8.87 por ciento. No 

obstante, el Comité Técnico ya ha aprobado una modificación de las Reglas de Operación para 

implementar un mejor criterio de asignación de recursos. 

Los beneficios económicos y sociales del programa han sido la generación de autoempleos, el 

aumento del ingreso de las beneficiarias, la reducción de la pobreza entre sus socias y una 

tendencia favorable a cambiar las prácticas financieras hacia esquemas más modernos.  

En materia de ingreso, resalta el incremento de 151 por ciento con relación a los ingresos que 

registran antes de incorporarse al programa; con relación a la pobreza se observa un claro impacto 

favorable en las tres versiones de la pobreza: alimentaria, capacidades y patrimonial.  

El empleo generado fue de 265,690, de los cuales 20,346 son autoempleos y el resto son empleos 

indirectos. Del total de empleos indirectos, sólo 17 por ciento recibe una remuneración, en la 

medida en que la contratación de empleados tiende a reposar en familiares. Por otro lado, los 

niveles de ahorro han aumentado y se percibe una clara inclinación a usar mecanismos modernos 

de ahorro y préstamo, especialmente las cajas solidarias.  

El análisis costo-beneficio concluyó que el FOMMUR es socialmente muy rentable en la generación 

de empleo, de ingresos y de microempresas, en la medida de que los costos de generar una 
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unidad de cada uno de esos objetivos sociales es sustancialmente menor al que el que prevalece 

en la economía nacional y en el medio rural. Cuando se contrasta el beneficio social con el costo 

del programa, la rentabilidad ⎯ como suele suceder con programas similares en otros países ⎯ es 

sorprendentemente alta. 

Otro tanto puede decirse de la rentabilidad financiera: los intereses cobrados cubren 80 por ciento 

de los gastos de operación, se recupera 97 por ciento de los créditos y la productividad del 

personal para colocar crédito supera a las instituciones financiera, incluida la banca de desarrollo, 

en la medida en que por cada peso gastado en nómina se colocan 34 pesos en créditos 

1.4.2.2 Recomendaciones. 

Contar con un “monto de reserva”, que permitiera hacer frente a los eventuales excesos sobre la 

demanda programada de esos ciclos; así podría “cubrirse” de los errores implícitos en los cálculos 

probabilísticos. 

Reflexionar sobre los criterios de selección de las beneficiarias, para futuras adecuaciones de las 

reglas que las rigen a fin de dar prioridad a las mujeres que viven en zonas de alta y muy alta 

marginalidad. 

1.4.2.3 Escenario prospectivo. 

El FOMMUR es un instrumento valioso, porque representa una alternativa eficaz y eficiente para 

generar empleo de cara a un panorama futuro de creciente dificultad para crear puestos de 

trabajo, en virtud de las limitaciones de índole estructural que enfrentará la economía nacional en 

materia de crecimiento; en segundo, que esas dificultades agravarán las condiciones de vida de la 

población rural más pobre, porque ya no encuentra en la emigración a las urbes una salida al 

deterioro de sus niveles de bienestar, en un contexto donde éstos tenderán a debilitarse porque la 

apertura comercial de la agricultura conducirá a un desplazamiento de la producción doméstica a 

favor de las importaciones 
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1.4.3  Conclusiones del Estudio de 2006. 

1.4.3.1 Hallazgos. 

La evaluación referente al cumplimiento de metas y objetivos presenta un balance positivo en la 

mayoría de los rubros. En materia de expansión y consolidación se afirma que se tiene un 

cumplimiento bastante satisfactorio, pues se cumplieron con creces los objetivos de incorporación 

de nuevas Instituciones Microfinancieras durante 2006, con lo cual logra revertir los resultados 

negativos de 2005.  

El número de acreditadas y número de créditos se tienen resultados satisfactorios, ya que se 

registró más de 90 por ciento de cumplimiento de la meta propuesta en ambos rubros. 

No se tienen buenos resultados en cuanto a la cobertura de la población indígena. Del total de 

beneficiarias, alrededor de 22 por ciento son jefas de hogar, por lo que se presenta un fenómeno 

en donde el jefe de hogar es el hombre, pero quienes obtienen el crédito son sus compañeras. 

Finalmente, los niveles de cumplimiento en materia de capacitación y supervisión son 

satisfactorios, mejorando los resultados del 2005. 

Por otro lado, encontramos un efecto positivo del crédito en el bienestar de los hogares de las 

usuarias. La proporción de gasto en alimentos disminuye conforme las beneficiarias transitan de 

un ciclo de crédito a otro. Igualmente, aumentan la proporción de su gasto que destinan a la 

inversión en capital humano. Estos impactos son percibidos por los hogares quienes reportan 

haber aumentado sus niveles de bienestar al transitar por los distintos ciclos de crédito. 

Con respecto al análisis de los impactos en la cultura financiera, una de las conclusiones más 

importantes que revelan los datos de la encuesta es el impacto del programa para generar 

capacidad de endeudamiento con fines productivos, así como en mantener un alto nivel de 

recuperación a pesar en que las beneficiarias entran en mayores niveles de endeudamiento.  

El programa ha sido exitoso para que un mayor número de miembros del hogar participen en este 

proceso de contratación de crédito grupal y aplicación a fines productivos. Esto es una 

combinación afortunada de un efecto del programa para generar capacidad de endeudamiento 

con fines productivos, y una selección adecuada de las organizaciones. En este sentido también es 



                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                         

  
25 

 
  

Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Evaluación de impacto 2009 del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) y del Fondo 

de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 
Reporte final 

 

posible decir que el mecanismo grupal ha funcionado relativamente bien, al menos para esta 

población. 

En el caso del ahorro, el programa ha tenido indirectamente un efecto positivo, las usuarias 

ahorran menos en tandas, y tienen menos ahorro guardado en casa. Para el ahorro, se usan otros 

intermediarios formales (incluyendo los de crédito y ahorro popular), aunque la proporción de la 

población que ahorra en ellos es muy baja. 

Sin embargo, el programa ha tenido un efecto muy vago en que las beneficiarias transiten a otros 

niveles de acceso al sistema financiero. Ahora bien, dada la población objetivo, no es de esperarse 

que las usuarias transiten rápidamente al uso de mecanismos de crédito del sistema financiero 

formal. Hay en efecto un mayor uso de la tarjeta de crédito asociada a la mayor permanencia en el 

programa, aunque en una proporción baja. La mayor parte de los efectos sobre el crédito bancario 

podría entenderse como resultado de mejoras en el ingreso de las beneficiarias. 

Finalmente, el efecto que el programa tiene sobre sus beneficiarias ha permitido situarlas en 

mejores niveles de cultura financiera, que por la duración del programa y el tipo de población 

objetivo, son un avance reconocible. No obstante, las proporciones de beneficiarias que logran 

mejorar está condición es aún baja. 

Con respecto al análisis de costos del programa y de la viabilidad financiera de las Instituciones 

Microfinancieras, tenemos resultados vagos y poco concluyentes. Por un lado, aunque los 

resultados tienden a ser positivos, es difícil arrojar.  

Al analizar los gastos administrativos tenemos que el gasto total representa 15 por ciento de los 

recursos que se reciben de la SHCP y 3 por ciento de los recursos totales que incluyen la 

recuperación de los créditos. En cuanto a la composición, el porcentaje promedio de gastos 

administrativos es en promedio igual al de honorarios. Por otro lado, poco más de 90 por ciento de 

los recursos del programa se dirigen hacia el otorgamiento de crédito, mientras que alrededor de 

9 por ciento se destina a apoyos. Por otra parte, encontramos que en términos reales los recursos 

públicos destinados al Programa han variado en tendencia con un promedio de incremento de 43 

por ciento.  
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Con respecto a cambios en los recursos provenientes de la operación del programa, es decir, la 

recuperación de créditos, el promedio asciende a un incremento de 47 por ciento. Así, el 

incremento promedio para el periodo del total de los recursos (SHCP más propios) es de 32 por 

ciento. 

1.4.3.2 Recomendaciones. 

La concentración estatal refleja los objetivos del programa de concentrarse en los estados con 

altos niveles de marginación y población rural, se recomienda revertirla para alcanzar mayor 

diversificación en la cobertura. 

Trabajar en la exigencia y homogeneidad en la presentación de información financiera por parte 

de las Instituciones Microfinancieras que operan con el programa.  

1.4.4  Conclusiones del Estudio de 2007. 

1.4.4.1 Diseño.  

Debido a que FOMMUR implementa un esquema novedoso en el sentido de conjuntar al Gobierno 

con los Intermediarios Financieros para apoyar con microcréditos a la población potencial, no se 

cuenta con evidencia de experiencias similares a nivel internacional.  

El Programa ha identificado de manera clara y adecuada la problemática, lo que le permitió 

caracterizar tanto las causas como los efectos de que las mujeres rurales no tengan acceso al 

crédito para el desarrollo de proyectos productivos. 

Las relaciones causa-efecto entre los distintos niveles de la matriz son claras y coherentes, razón 

por la cual se validó la lógica vertical de la misma. Respecto a la lógica horizontal, los indicadores 

en su mayoría cumplen con lo que marca CONEVAL, los supuestos son exógenos y los medios de 

verificación válidos, por lo que la lógica vertical de la Matriz de Indicadores también es válida. 

Las definiciones de Población Objetivo y Potencial son inconsistentes con las que marcan los 

lineamientos de CONEVAL. 

Existe coherencia entre la Matriz de indicadores y la normatividad bajo la que opera el programa. 



                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                         

  
27 

 
  

Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Evaluación de impacto 2009 del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) y del Fondo 

de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 
Reporte final 

 

1.4.4.2  Planeación estratégica.  

El Programa no cuenta con planes estratégicos de mediano o largo plazo, solamente cuenta con 

una planeación estratégica de corto plazo. Este plan incluye metas, líneas de acción, presupuesto 

asignado, pero no indicadores sobre el cumplimiento de las metas. 

FOMMUR no posee un documento en donde se detalle el mecanismo para la definición de metas, 

sin embargo, en la práctica ésta definición se lleva a cabo tomando en consideración todos los 

actores involucrados en el logro de las mismas. 

Los fondos con los que opera el programa son sólo de tanto Federales, recibidos a través de la 

Secretaría de Economía, como propios, provenientes de las recuperaciones de apoyos otorgados. 

Éstos últimos representaron más del 77 por ciento de los recursos totales en 2007.  
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1.4.4.3 Cobertura y Focalización.  

El Programa no cuenta con ningún método en el que se determine y cuantifique la población 

potencial u objetivo. Sin embargo, ya se ha empezado a trabajar en la cuantificación de la 

población potencial, siguiendo una metodología que fue aplicada exitosamente en Ecuador. Hasta 

ahora, los resultados preliminares parecen subestimar a la población potencial. 

Los padrones de beneficiarias presentan problemas en cuanto a su representatividad, pues tanto 

para 2006 como 2007, éstos se encuentran incompletos y no coinciden con los datos sobre 

mujeres atendidas que incluyen los reportes trimestrales. 

Con la información disponible, y debido a las irregularidades presentadas en el padrón de 

beneficiarias, no se puede establecer si el programa ha logrado un avance adecuado en su 

cobertura. Empero, si puede concluir que, dadas las características del sector al que se están 

enfocando, si se está llegando a la población que se pretendía atender –mujeres que habiten en 

localidades rurales, de alta y muy alta marginación, de preferencia indígenas-. 

1.4.4.4 Operación.  

Existen procedimientos estandarizados para la selección de proyectos, así como para la recepción 

y procesamiento de las solicitudes de apoyo. Los apoyos fueron entregados de acuerdo a las 

características y montos estipulados en las Reglas de Operación, tanto en el caso de las 

beneficiarias finales, como en el de los Intermediarios. 

FOMMUR no ha cuantificado costos de operación y costos unitarios para cada uno de los 

componentes que produce, ni medidas de costo – efectividad, sin embargo respecto a este último 

punto, se tiene contemplada la realización de un estudio de viabilidad financiera. 

1.4.4.5 Resultados.  

No se recolecta información oportuna sobre sus indicadores de Propósito y Fin, debido a que éstos 

son de reciente creación. 

El programa no ha llevado a cabo evaluaciones externas con metodologías rigurosas que permitan 

medir su impacto sobre las mujeres rurales. En cualquier caso, el diseño del programa puede 
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facilitar la construcción de un grupo de control apropiado, siempre y cuando se pudieran subsanar 

los problemas existentes sobre la información de las beneficiarias. 

En general, el programa FOMMUR es un programa muy bien diseñado y con una buena cobertura, 

focalización y 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.  

1.5 Aspectos considerados en la evaluación y estructura del documento. 

En este documento se presentan los resultados de la evaluación de impacto del FOMMUR, mismo 

que se centró en dos aspectos básicos: el primer aspecto, es la evaluación de impacto, que 

estimará lo que hubiera sucedido con las beneficiarias en ausencia de la intervención del 

programa (escenario contrafactual).  

La evaluación de impacto consideró tres dimensiones: bienestar del hogar, crecimiento y 

emprendimiento de las microempresas y empoderamiento de las mujeres, tomando en cuenta el 

diseño de panel bianual (2008 y 2009), con base a la muestra levantada –que no es aleatoria-, lo 

cual tiene repercusiones como el sesgo de selección muestral y evidentes implicaciones en la 

elección de las técnicas apropiadas para la evaluación de impacto. El programa se evaluó 

construyendo indicadores, con base en los señalados en la Matriz de Indicadores del Programa  –

de propósito y fin-12, para visualizar su alcance. 

El segundo aspecto se enfocó a la percepción y satisfacción de las beneficiarias con el objeto de 

presentar evidencia sobre la utilidad y pertinencia de los servicios y apoyos que el programa 

entrega a través de las Instituciones Microfinancieras. En este mismo se consideraron otros 

aspectos relacionados con la calidad tanto de la información como de la atención que brindaron 

las Instituciones Financieras a las beneficiarias y, los servicios otorgados por éstas, considerando 

aspectos relacionados con el tiempo de espera y de traslado para la realización de trámites, los 

                                                 
12

  Matriz de Indicadores de Resultados, Términos de Referencia para la Evaluación de Impacto 2009 del Programa, 
págs. 24-39. 
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requisitos solicitados por dichas Instituciones para acceder a los microfinanciamientos y, el 

impacto que estos microcréditos tuvieron en su nivel de vida, desde su punto de vista. 

Para realizar la evaluación de impacto, se utilizó un diseño cuasiexperimental  que permite estimar 

los efectos del programa mediante la construcción de grupos de control similares a los grupos de 

individuos tratados mediante el uso de técnicas estadísticas y econométricas.  

En este caso se diseñaron, con base en la información proporcionada por la Secretaría de 

Economía (SE), grupos de control y tratamiento en forma de panel bianual (2008 y 2009) y se 

estimaron los impactos, mediante la técnica de emparejamiento por puntajes de la propensión 

(Propensity Score Matching). Este tipo de técnicas permiten controlar por el sesgo de selección 

muestral, resultante de no contar con un diseño experimental aleatorizado, y por factores 

observables y  que podrían sesgar las estimaciones de impacto.  

El presente trabajo se organiza de la siguiente manera; el segundo capítulo incluye un marco 

conceptual con algunas definiciones y explicación de términos que se utilizan a lo largo del 

documento tales como microfinanzas, capital social, emprendimiento y empoderamiento;  en el 

tercer capítulo se presenta la motivación de la evaluación, es decir, la hipótesis considerada para 

realizarla y, las interrogantes principales sobre el impacto del programa y la percepción y 

satisfacción de las beneficiarias tanto en su entorno como en relación al trato, atención e 

información proporcionada por las Instituciones Microfinancieras.  

En el cuarto capítulo se presentan los principales hallazgos, relacionados tanto en la evaluación de 

impacto como aquellos referentes a la percepción y satisfacción de las beneficiarias. En el   quinto 

capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones.  

El sexto capítulo integra la relación de la documentación bibliográfica que sustenta el estudio 

realizado y, finalmente se presentan los anexos con la descripción de las metodologías utilizadas 

tanto para la evaluación de impacto como para la selección de la población a la que se encuestó. 

 



                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                         

  
31 

 
  

Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Evaluación de impacto 2009 del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) y del Fondo 

de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 
Reporte final 

 

2. Marco conceptual. 

En este apartado se describirán brevemente, algunos conceptos fundamentales para comprender 

de manera más clara el análisis econométrico de impacto y el análisis estadístico de la percepción. 

2.1 Microfinanzas. 

Se entiende por microfinanzas al conjunto de servicios en pequeña escala, tales como crédito, 

ahorro, seguros y remesas, entre otros; que se ofrecen a la población de bajos ingresos, es decir,  a 

personas excluidas de los servicios financieros tradicionales, con el propósito de lograr la 

“bancarización” de dicha población, que permita incluirlos en el Sistema Financiero del País, con 

operaciones que requieren sus microempresas (Hermes, N., y R. Lensink, 2007). 

El microcrédito está enfocado mayormente a la unidad económica familiar con actividad 

productiva en el contexto de la vulnerabilidad (pobreza), sea esta de transformación, prestación 

de servicios o comercial. Por tanto, la fuente de repago de toda obligación crediticia, está en las 

ventas o ingresos generados por su actividad.13  

En México habitan millones de personas que sufren graves carencias en empleo, ingresos, 

vivienda, servicios públicos, alimentación, oportunidades de educación y, aunado a ello también 

carecen de los servicios bancarios mínimos. 

La justificación que solía darse es que las personas de bajos ingresos primero debían satisfacer sus 

necesidades básicas, no podían ahorrar y no tenían la cultura financiera, además de que se 

suponía que no requerían de tales servicios. Además, el funcionamiento del sistema financiero 

implica altos costos operativos que los convierten en inviables desde el punto de vista de las 

instituciones financieras (S. Khandker, 2005). 

Sin embargo es importante resaltar que las actividades microfinancieras consideran en su esencia 

un componente importante de oportunidad de desarrollo de esas unidades económicas 

productivas, que indudablemente beneficiará a la familia que la compone y a la comunidad en la 

                                                 
13

  Foro Mexicano de Microfinanzas, Red ProDesarrollo Finanzas y Microempresa A.C., José Gonzalo Puente 
Ibarnegaray. 
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que está inmersa, representando mayores niveles de alimentación, educación, salud, progreso de 

la comunidad, etc.14 

Su importancia radica en que aquella población que tenga la capacidad o posibilidad de ahorrar 

transformen el ahorro existente en especie o en modalidades monetarias pero fuera del sistema 

financiero, en un ahorro en efectivo que puede utilizarse en diversos proyectos individuales y 

colectivos en lugar de estar guardado "debajo del colchón". 

El efecto que han tenido los programas de microfinanciamiento, a nivel mundial, ha variado 

mucho, derivado de diferentes factores, los cuales son: los objetivos de los programas de 

microcrédito, las características institucionales de los organismos que intermedian en el 

otorgamiento de los créditos; el destino de los créditos y las características de la actividad 

productiva; la dinámica y funcionamiento de los grupos beneficiarios que reciben dicho apoyo; las 

condiciones sociales, económicas y culturales de la familia y el entorno local en el cual se 

desenvuelven los individuos sujetos de los programas- entre otros aspectos15. 

Es importante tomar en cuenta que el éxito o fracaso de los diferentes programas, va a depender 

de distintos factores que pueden incidir en el proceso. Por tanto, es relevante tener en cuenta que 

el estudio de los efectos de los programas varía en función de la realidad económica y cultural en 

donde se ejecuta el programa.  

Existe un debate en relación a los diferentes programas de microcréditos en las distintas áreas en 

donde se ejecutan éstos; debido a que los resultados generados por los programas han sido 

heterogéneos y su efecto es paulatino tanto para las familias como para el entorno local en donde 

éstos son  aplicados. 

Es importante clasificar los distintos tipos de impacto que tienen los programas de las 

microfinanzas: 

                                                 
14

  Ibídem. 
15

  Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “Informe sobre la evaluación del microcrédito en México: 
FINAFIM y FOMMUR” México (2003). 
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 Impacto económico: relativo al efecto del crédito en el capital económico y los recursos 

monetarios y financieros. A nivel de las actividades productivas o de servicios, el impacto 

económico se orienta a analizar las dimensiones de ahorro, inversión, ingresos, 

crecimiento y sustentabilidad.  

Desde el nivel de los hogares, el impacto económico alude a la incidencia del microcrédito 

en el monto de ingresos de los hogares y de las transferencias de dichas ganancias en 

otros recursos como educación, alimentación, vivienda, salud, diversión, entre otros, que 

permitan el mejoramiento del nivel de vida de la familia.  

En términos individuales, el impacto económico alude a la capacidad del crédito de 

aumentar los recursos financieros y es importante aquí la relación que dicho aumento 

tenga con la dimensión social y de empoderamiento, especialmente en el caso de las 

mujeres. 

 Impacto social: implica el análisis de ciertos indicadores sociales que den cuenta de los 

cambios que pueden darse a partir del acceso al crédito. En términos del destino del 

microcrédito en actividades de tipo productivo, de servicios o comercio, éste puede incidir 

en cuanto a la generación de empleos y superación de la pobreza. Ello supone ahondar en 

el aporte del microcrédito a las condiciones de vida de los hogares, no sólo en términos 

monetarios, sino también en términos de calidad.  

El análisis del impacto social también implica distinguir el desarrollo de capital humano, es 

decir, prácticas, habilidades y destrezas por parte de la población beneficiaria, en cuanto a 

su capacidad de ahorro, inversión y manejo y control de los recursos. Ello supone no sólo 

el aprendizaje de habilidades individuales, sino una serie de comportamientos que pueden 

vincular a éste con el grupo y la comunidad a partir de la mayor interacción con a las 

actividades financieras.  

Otro de los aspectos relevantes en términos sociales que puede ser potenciado a través 

del microcrédito en forma indirecta, es el establecimiento de redes; confianza institucional 

y el fortalecimiento del capital social de la comunidad.  
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A nivel familiar, el impacto del microcrédito se puede ver reflejado en un cambio de la 

división sexual y generacional del trabajo, con consecuencias positivas o negativas para los 

miembros de la familia. 

 Impacto en el empoderamiento: En tanto el empoderamiento supone un proceso 

complejo y de largo plazo, se parte del supuesto de que el microcrédito puede impactar 

directa y/o indirectamente en algunas variables que pueden permitir la detonación de 

dicho proceso, especialmente en las mujeres: generación autónoma de ingresos; manejo 

independiente de dinero; autonomía en ciertas decisiones; cambios en la división sexual 

del trabajo en el hogar; valoración de las actividades de las mujeres dentro y fuera del 

hogar; desarrollo de la autoestima; asunción de responsabilidades públicas; conciencia de 

derechos, entre otros.  

En este contexto, la sostenibilidad en el tiempo del acceso al microcrédito, incidiría 

favorablemente en el desarrollo de estos procesos, los cuales se verían reforzados por la 

participación de las mujeres en grupos de beneficiarias para acceder al crédito.  

El desarrollo de una dinámica grupal permitiría una mayor potenciación del proceso de 

empoderamiento, en tanto la participación grupal permitiría el desarrollo de habilidades 

individuales y colectivas propiciadoras de un proceso de ese tipo.16 También resalta el 

hecho de que estas dinámicas grupales conllevan a la “formación” de las beneficiarias en 

cuanto al compromiso para metódicamente realizar la recolección del dinero del grupo; 

hacer previsiones para realizar los pagos periódicos a los que se compromete, asumir 

liderazgos por ser responsables de la dirección del grupo, responsabilizar de manera 

solidaria para hacer frente a la deuda asumida. 17 

                                                 
16

  Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “Informe sobre la evaluación del microcrédito en México: 
FINAFIM y FOMMUR” México (2003) 

17
  Clasificación tomada del informe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “Informe sobre la 

evaluación del microcrédito en México: FINAFIM y PRONAFIM” México (2003) 
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2.2 Capital social. 

El término capital social se entiende como la variable que mide la colaboración social entre los 

diferentes grupos de un colectivo humano, así como el uso individual de las oportunidades 

sugeridas a partir de ello, en función de tres fuentes principales: la confianza mutua, las normas 

efectivas, y las redes sociales. Asimismo se puede considerar dentro de este término las 

capacidades, habilidades y destrezas adquiridas por una persona, propiciadas por el uso de 

servicios microfinancieros (J. Coleman, 1990). 

En otras palabras, el capital social mide la sociabilidad de un conjunto humano y aquellos aspectos 

que permiten que prospere la colaboración y el uso, por parte de los actores individuales, de las 

oportunidades que surgen en estas relaciones sociales. La sociabilidad se pude definir como la 

capacidad para realizar trabajo conjunto, la de colaborar y llevar a cabo la acción colectiva.  Por lo 

tanto, el capital social se crea cuando existen relaciones entre personas y es menos tangible que el 

capital físico e incluso que el capital humano. Cabe mencionar que  el capital social, al igual que 

otras formas de capital, no es homogéneo. Puede variar de diferentes formas, dependiendo de la 

región considerada, así como  las reglas que son válidas para un país no son aceptadas en otro. 

Así bien, la primera definición de lo que hoy se denomina capital social se puede atribuir a 

Woolcock, a Hanifan en el año 1916, cuando lo define cómo: “esas sustancias tangibles (que) 

cuentan para la mayoría en las vidas diarias de la gente: denominadas buena voluntad, 

compañerismo, simpatía y relaciones sociales entre los individuos y las familias que integran una 

unidad social... Si (un individuo entra) en contacto con su vecino y ellos con otros vecinos, habrá 

una acumulación de capital social, que puede satisfacer inmediatamente sus necesidades sociales 

y que puede tener una potencialidad suficiente para la mejora sustancial de las condiciones de 

vida en toda la comunidad” 18 

Por otro lado,  es importante destacar la importancia de las  redes sociales como la formulación de 

políticas en muchas organizaciones; de hecho, instituciones como el Banco Mundial han 

                                                 
18

  Woolcock, Michael (2000) “Social Capital in Theory and Practice: Where do we stand?” Development Research 
Group. The World Bank. Paper prepared for the 21st Annual Conference on Economic Issues: The Role of Social 
Capital in Determining Well-Being: Implications for the Teaching and Practice of Development and Environmental 
Economics. Department of Economics, Middlebury College. Vermont. April 2000. 
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reconocido la importancia de éstas. Cabe recalcar, que el capital social no necesariamente 

produce cosas buenas, ya que pude generar discriminación sobre los individuos. Un claro ejemplo 

de esto son las diversas mafias que existen en el mundo. 

Las relaciones sociales juegan un papel importante en el empoderamiento de las mujeres, debido 

a  que, amplían su panorama, participando en nuevos grupos sociales y generan una dinámica 

colectiva. 

2.3 Emprendimiento. 

Se denomina emprendedor a aquella persona que identifica una oportunidad y organiza los 

recursos necesarios para ponerla en marcha, también se asocia con aquella persona que 

encuentra una oportunidad de negocio, o a alguien quien empieza un proyecto por su propio 

entusiasmo, teniendo amplio conocimiento del mismo. De esta forma, cuando una persona decide 

hacer su propio negocio, se le denomina microemprendimiento. 

De todas formas ninguna definición del emprendimiento es lo suficientemente precisa o 

descriptiva para señalar a la persona o grupo que en general (en sentido empresarial, social, 

investigativo o cualquier otro) que desea ser innovador, flexible y creativo. 

En el ámbito nacional, en la actualidad algunos avances con relación a la formación de mujeres 

emprendedoras que permitan potencia la creación, desarrollo y consolidación de las micro, 

pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres. 

Uno de los aspectos relevantes que deben considerar los diversos programas de apoyo a los 

emprendedores es desarrollar y/o fortalecer las capacidades y habilidades de una persona para 

formar redes de negocios, para promover los servicios, etc. 

La empresa es un espacio que brinda una oportunidad de desarrollo importante para una persona, 

ya sea desde la vida económica, en cuestiones personales, superación del nivel socioeconómico 

familiar.  
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La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la vida económica es un requisito 

indispensable para el desarrollo del país y, aunque en los últimos años se ha registrado un 

incremento constante en la participación de las mujeres en las actividades productivas, el acceso 

que tienen al trabajo extradoméstico y a la propiedad de las empresas es todavía mucho menor 

que el de los hombres. 

Aunque cada vez más mujeres comparten por igual que los hombres el papel de generadoras/es 

de ingresos en los hogares, las normas de trabajo y de funcionamiento social todavía están 

reguladas por la idea de que los hombres se desenvuelven en ámbito productivo y las mujeres en 

el ámbito reproductivo, lo cual tiene como consecuencia que la incorporación de las mujeres al 

mercado de trabajo se dé en condiciones de inequidad. 

Los diferentes estudios realizados en los países donde se han aplicado programas que hablan 

sobre el desarrollo económico con mujeres, muestran que el crédito era el factor más 

problemático en los proyectos. Acceder al crédito preferencial que otorgan las diferentes 

instituciones financieras, no era sencillo, debido a que los micro y pequeños empresarios no tenían 

muchas opciones de crédito y al mismo tiempo no existía suficiente información o no contaban 

con los recursos necesarios como aval para acceder al crédito.   

Para el caso de las mujeres la situación era aún peor, debido a que muchos proyectos terminaron 

por fracasar a causa de la falta de ingreso de la mujer para poner en práctica lo que aprendían a 

través de la capacitación.19 

Las principales causas por las que las mujeres no podían acceder al crédito eran: 

 Las garantías 

 Las formas de acceso al crédito 

 Las modalidades de pago 

 Respaldo hipotecario 

                                                 
19

  Programa Regional Capacitación de la Mujer para el Desarrollo que se adelanta en Colombia y la Región Andina: 
Rocha, Acosta y Gomenz, “Capacitación Técnica y crédito para la mujer: Un derecho, no una dádiva, Tres casos de 
Colombia”, UNICEF, 1990. 
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 La autorización de los esposos 

 Exigencia de referencias personales y antecedentes de crédito 

 Discriminación 

 Requisitos difíciles de cumplir 

 Costos de transacción muy altos 

 Normas sociales 

Una vez identificadas las principales causas, por las que las mujeres no podían acceder al crédito, 

era importante dar soluciones. Para esto, se han planteado alternativas que permitan a las 

mujeres acceder al crédito.  Estudios y programas aplicados en el mundo, muestran que es 

indispensable que las mujeres generen sus propios  ingresos y por lo tanto accedan al crédito, ya 

que éstas administran el dinero de una manera más responsable en necesidades básicas 

familiares, ubicándolas como sujetos determinantes en el desarrollo.  

En las alternativas planteadas para permitir el acceso de las mujeres al crédito, se han considerado 

tres metodologías microcrediticias, cuya diferencia se basa en las características, condiciones y 

destino dentro del segmento de la población de bajos ingresos:20 

 Bancos Comunales, se define como la agrupación autogestionaria de 15 a 20 personas –

como mínimo- con actividad productiva, mayormente mujeres, que por sus  patrimonios 

familiares muy reducidos, se solidarizan entre sí para garantizar de manera mancomunada 

el pago del monto total, que es la suma de los pequeños préstamos que percibe cada uno 

de ellos como capital de trabajo.  

 Generalmente estas agrupaciones empiezan con montos de préstamos muy bajos para 

cohesionar el Grupo, que se incrementan de manera escalonada.  Los pagos se realizan 

principalmente en forma semanal o catorcenalmente en reuniones en la vivienda de uno 

de los miembros, manejadas por una Mesa Directiva. 

                                                 
20

  Foro Mexicano de Microfinanzas, Red ProDesarrollo Finanzas y Microempresa A.C., José Gonzalo Puente 
Ibarnegaray. 



                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                         

  
39 

 
  

Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Evaluación de impacto 2009 del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) y del Fondo 

de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 
Reporte final 

 

 Grupos Solidarios, que se conforman por personas con actividad productiva que al no 

contar siempre con garantías reales propias suficientes, se solidarizan entre sí para 

responder, de manera mancomunada o solidaria por el crédito que percibe cada una de 

ellas, para capital de trabajo y/o para inversiones fijas, según su necesidad. 

 Los pagos del crédito se realizan directamente a la Institución, ya sea a través de un 

representante o el grupo en su conjunto, normalmente conformado por 3 a 7 personas. 

 Esta metodología, en específico es la que se aplica principalmente por parte de las 

Instituciones Microfinancieras que participan en el FOMMUR. 

 Créditos Individuales, como su nombre lo indica se otorgan a una sola persona, tiene 

demandas crediticias no solo por necesidad de capital de trabajo sino también, de 

inversiones. Los plazos pueden ser de 6, 9 o 12 meses, con pagos quincenales o 

mensuales. 

 Para el otorgamiento de estos créditos se realiza la evaluación del flujo de ingresos y 

egresos de la unidad de riesgo: empresa – familia en su conjunto, a fin de estimar la 

capacidad de pago del cliente y fijar, en consecuencia, el monto máximo que es factible 

prestarle y; asimismo se solicita información a proveedores, clientes y vecinos de la 

persona para estimar su “voluntad de pago”. 

Además, la institución microfinanciera realiza la consulta al Buró de Crédito para 

identificar el comportamiento crediticio y nivel de riesgo o de endeudamiento de la 

persona y; se exige algún tipo de garantía como un instrumento de presión. 

A pesar de un panorama lleno de dificultades, las microfinanzas han crecido de una manera 

importante en los últimos años. La causa principal de este crecimiento se debe a que es una 

estrategia de desarrollo, ya que favorece a muchas familias sobre una base sustentable.   

Gran parte de las investigaciones y programas de microcrédito se centran en la mujer o le dan un 

papel protagonista, y su participación gira en torno a la posibilidad de su empoderamiento a partir 

de la generación de ingresos que, a su vez, es en gran parte garantizado por su acceso al crédito. 
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De esta manera el empoderamiento juega un papel central en el área de microcrédito. Esto es 

evidente en los resultados que se derivan de programas de microcrédito que se han 

implementado y evaluado en diversos países del Tercer Mundo.21 

La evidencia empírica muestra que la participación del microcrédito permite en las mujeres  tomar 

mayores decisiones en la familia, así como tener mayor acceso a fuentes económicas y financieras, 

más redes sociales, y tener mayor libertad y movilidad. Por otro lado, el crédito femenino tiene un 

impacto en las relaciones familiares, mejorará la comunicación y planeación de los parientes. 

2.4 Empoderamiento. 

El concepto de empoderamiento (del inglés empowerment) toma fuerza en el contexto social y 

político de la década de los noventa, década en la cual el Estado, la Cooperación Internacional y las 

ONG buscaban poner en práctica enfoques y estrategias más eficaces para que las poblaciones 

que viven en condiciones de exclusión y pobreza sean más autónomas en sus decisiones y 

opciones; y hagan realidad aquel principio que todavía continua orientando los esfuerzos de 

aquellos que trabajan en programas y proyectos: que el pueblo sea el protagonista de su propio 

desarrollo.  

El empoderamiento es un término de uso común en la actualidad cuando se habla de intervención 

social en comunidades y/o en grupos o colectivos motivados al cambio. Sintetiza los complejos 

procesos sociales y humanos que se dan en las personas y las comunidades que, expuestos a un 

gradiente de riesgo psicosocial importante, están fuertemente sensibilizados y predispuestos —

tengan conciencia o no— a asumir nuevos comportamientos; todo aquello que signifique 

oportunidades, nuevos aprendizajes para el desarrollo de sus capacidades potenciales, tomar 

fuerza del sufrimiento y avanzar hacia una nueva percepción. 

Empoderarse es abrirse a la perspectiva de que la adversidad puede victimizar a los individuos que 

la padecen o, por el contrario, llevarlos a enfrentar los retos que así se convierten en una 

posibilidad para la transformación. 

                                                 
21

  Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “Informe sobre la evaluación del microcrédito en México: 
FINAFIM y FOMMUR” México (2003). 
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Uno de los mecanismos que alcanzó mayor peso para conseguir que los pobres tengan un grado 

real de responsabilidad en la ejecución de proyectos, fue establecer estrategias para modificar las 

formas tradicionales de participación de la población en los proyectos: de una participación pasiva 

a una activa. 

No puede existir desarrollo sostenible o autosostenido si las personas no se apropian o hacen 

suyos los planteamientos de los proyectos, pareciera ser la consigna. En ese sentido, un desafío 

central para lograr la sostenibilidad de estas propuestas y disminuir o mitigar los problemas de 

dependencia entre agentes externos y población pobre es el desarrollo de capacidades y la mejora 

de los desempeños de estos últimos.  

El empoderamiento se convierte en un medio, pero también en un fin, para lograr cambios 

sustanciales en la calidad de vida de las personas más necesitadas y en los enfoques de las 

políticas sociales del Estado.  

El empoderamiento debe entenderse como un proceso que parte de la premisa del autogobierno 

de la comunidad, que requiere del establecimiento de sistemas de gobierno y de toma de 

decisiones para impactar el propio destino. Con ello se abren posibilidades de vincular, romper y 

establecer nuevos paradigmas para conducir la vida personal, la vida familiar, la vida comunitaria. 

La autodeterminación, la habilitación y la creatividad son condiciones necesarias para que surjan 

los procesos de empoderamiento, los que pueden ser facilitados mediante técnicas de 

intervención que coloquen al individuo y a las comunidades intervenidas en un papel decisivo de 

participación y aprendizaje de formas de organización para el autogobierno. 

D. Fetterman (1996), uno de los principales autores sobre este tema, habla de construir fortalezas 

como un proceso necesariamente comunitario; desde este enfoque en las intervenciones de 

prevención escolar o vecinal no se habla de fortalecer a los individuos, jóvenes o niños, sino a toda 

la comunidad. Si la comunidad no se fortalece en su conjunto, difícilmente se logra el cambio de 

paradigmas para la solución no violenta de conflictos, para los nuevos aprendizajes, la 

organización y la solidaridad comunitaria. 
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Carr (2002) define: “El empoderamiento económico se define como el hecho de tener acceso y 

control de los medios necesarios para poder vivir en condiciones sostenibles a largo plazo, y de 

recibir los beneficios de dicho acceso y control. Esta definición va más allá de los objetivos a corto 

plazo de incrementar el acceso de las mujeres al ingreso, y promover beneficios sostenibles a largo 

plazo, no solamente en términos de cambios en las leyes y las políticas que les impiden a las 

mujeres participar y beneficiarse del desarrollo, sino también en términos de los cambios en las 

relaciones de poder, tanto en el hogar como en la comunidad y en los mercados.” Así mismo, 

respecto a lo que denomina el empoderamiento de las mujeres, dice que éste es un elemento 

fundamental para cualquier estrategia que pretenda reducir la pobreza. 

No obstante, acceder a los recursos y potenciar un proceso de empoderamiento, implica conocer 

las instituciones, es decir, las reglas de acceso, control e intercambio de los mismos, las cuales 

permiten abrir o cerrar las oportunidades de su uso.  

En el caso de los programas de microcréditos, la dimensión de los recursos para el 

empoderamiento es central, particularmente aquéllos de tipo económico y financiero y los 

recursos sociales. El desarrollo y aumento de los primeros constituye el objetivo de importantes 

programas de desarrollo y alivio a la pobreza, como los que incentivan el ahorro, el 

microfinanciamiento y la  instalación de microempresas individuales o familiares. Aunque por sí 

solos no garantizan un proceso de empoderamiento, si sirven en su potenciación.  

El supuesto que se encuentra detrás de estos programas es que aumentará el bienestar de las 

familias y en una etapa posterior, se producirá un mejoramiento de los recursos humanos y 

sociales. En términos individuales, el aumento de ingresos y el mejoramiento en las capacidades 

humanas y sociales incidirían en la potenciación de procesos de empoderamiento, principalmente 

en los grupos más vulnerables como las mujeres. 

Es pertinente hablar de los alcances del empoderamiento en términos de dimensión. Siguiendo la 

clasificación planteada por la Evaluación del Microcrédito en México (FINAFIM y FOMMUR, 2003), 

las dimensiones del empoderamiento son: 
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 Capital Económico: Posibilidad de acceso, control y decisión sobre los recursos 

económicos y financieros. Desarrollo de habilidades financieras. 

 Capital social: Pertenencia y acceso a redes sociales. 

 Individuación: Autonomía en decisiones y autoestima y capacidad de definir y alcanzar 

objetos propuestos. 

 Ciudadanización: Acceso a información y ejercicio de derechos  y deberes ciudadanos. 

 Relaciones Familiares: Capacidad de decisiones y autonomía en el hogar. 

Lo anterior se resume en considerar que todo proceso auténtico de empoderamiento de los 

actores sociales debe considerar que el mismo tiene dos dimensiones básicas: una intrínseca, que 

se refiere a los factores subjetivos de las personas o grupos, como la conciencia, autoestima, 

identidad; y otra, extrínseca, que se refiere a los factores o recursos externos del poder.  

Esto exige trabajar tanto con las comunidades como con los seres humanos individuales para que 

fortalezcan sus factores subjetivos (conciencia crítica, sentido de pertenencia, autovaloración, etc.) 

con los que se perciben a sí mismos y a la sociedad, y que les motivan y orientan en su práctica; así 

como para que se organicen y actúen de manera consciente en el acceso y control de recursos de 

poder como los bienes para la producción y participación en la economía, el conocimiento, los 

medios e instrumentos de información y comunicación, la incidencia política y/o el control de la 

institucionalidad pública, entre otros.22 

Uno de los aspectos más estudiados, por ser uno de los que más se impacta a través del 

microcrédito, es el de las relaciones familiares en los entornos en los que las mujeres 

microempresarias se mueven. Las investigaciones han mostrado una gran cantidad de efectos 

positivos en el mejoramiento de la condición y la posición de la mujer y de su familia, pero 

también de la mujer en relación con los miembros de su núcleo familiar.23 

                                                 
22

  Pablo F. Iturralde B. El empoderamiento, discurso funcional o cambio en las relaciones de poder, 2006.  
23

  Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “Informe sobre la evaluación del microcrédito en México: 
FINAFIM y FOMMUR” México (2003). 
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Así bien, el “empoderamiento”, permite a la mujer participar en la toma de decisiones –como ya 

se señaló-, tanto en el uso del crédito, en las decisiones familiares e incluso, en las de la 

comunidad.  Estos cambios han permitido modificar el rol comúnmente asumido por la mujer, ya 

que la tasa de hombres que participan en el trabajo doméstico se ha ido incrementando 

paulatinamente y, la participación de la mujer como jefas de hogar es más elevada.24 

El empoderamiento que se da en las mujeres al recibir un crédito, se puede observar con una 

mayor vinculación de éstas a espacios comunitarios, lo que provoca que las mujeres se 

introduzcan a asuntos que son de ámbito público y por consecuencia, se le considera como 

ciudadana. Es decir, adquieren un mayor conocimiento del marco de derechos, así como un mayor 

compromiso en términos de responsabilidades.  

La mayoría de los estudios  muestran que el acceso al crédito tiene un efecto positivo en el 

empoderamiento de la mujer, en materia familiar; la mujer se relaciona  con su capacidad para 

controlar los recursos económicos encausando gran parte de los créditos y las ganancias de las 

microempresas al ahorro, la inversión de bienes  perdurables; necesidades básicas como: mejora a 

la vivienda, educación y alimentación de sus familias. 

 

 

  

                                                 
24

  Ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, Cap. II. Equidad 
de género y empoderamiento de la mujer. pág. 69-70. 
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3. Planteamiento 

3.1 Hipótesis 

Las mujeres que participan en el programa FOMMUR tienden a obtener una mejora más amplia en 

sus niveles de satisfacción de necesidades sociales y a mejorar su ingreso que las mujeres no 

beneficiarias. 

3.2 Cuestionamientos clave 

Para cumplir con los objetivos generales de la evaluación, se consideraron algunas de las 

preguntas clásicas que se responden en las evaluaciones del impacto y que son pertinentes para 

este contexto son: 

 ¿Los servicios y apoyos del programa FOMMUR han sido pertinentes y útiles? 

 ¿Los servicios y la atención han sido de calidad por parte de las microfinancieras? 

 ¿Los créditos canalizados a través de las microfinancieras tienen un impacto positivo en el 

bienestar de las mujeres y sus familias?  

 ¿El bienestar de las mujeres participantes en el Programa FOMMUR es mayor que el de las 

mujeres no participantes? 

 ¿El programa ha incrementado el ingreso de las beneficiarias? 

 ¿El programa FOMMUR ha sido efectivo en la generación de empleos?  

 ¿El Programa FOMMUR ha logrado que las beneficiarias establezcan y desarrollen 

microempresas a través del acceso al financiamiento? 

 ¿Dichos créditos contribuyen al empoderamiento de las mujeres participantes? 

 ¿Los créditos contribuyen a impulsar el crecimiento y fomentar el emprendimiento por 

parte de las participantes?  

 ¿Se puede definir un conjunto de opciones de política que permitan mejorar el 

funcionamiento del programa FOMMUR? 
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4. Características de las beneficiarias y de las no beneficiarias  
 

A continuación se desarrolla una breve descripción de las características que presentaron los dos 

grupos involucrados en la presente evaluación. 25 

La metodología utilizada para obtener las características de los grupos de tratamiento y de control 

se basó en la estadística descriptiva a partir de la cual se calcularon proporciones y razones, así 

como también promedios. 

4.1 Nivel de pobreza 

De acuerdo a la metodología publicada por CONEVAL, la línea de pobreza alimentaria, de 

capacidades y patrimonial es de $706.69, $835.52 y $1,282.36 pesos, respectivamente.  

 

Cuadro 1 
Líneas de pobreza del CONEVAL en zonas rurales 

Línea de pobreza Ingreso promedio* 

Alimentaria $706.69 

Capacidades $835.52 

Patrimonial $1,282.36 

*Los datos reportados en el cuadro corresponden a las zonas rurales que publica el 
CONEVAL. 

 
Atendiendo a los criterios de pobreza alimentaria, patrimonial y de capacidades en zonas rurales 

definidos por el CONEVAL mostrados en el cuadro 1, a continuación se expone el nivel de pobreza 

de las beneficiarias de FOMMUR y las no beneficiarias. Es importante mencionar, que no es 

posible calcular los niveles de pobreza con los datos de la muestra, por lo que se reportan los 

ingresos promedio mensuales de los grupos por percentil. 

Cuadro 2 
Nivel de pobreza de beneficiarias y no beneficiarias por percentil 

Beneficiarias No beneficiarias 
Diferencia entre beneficiarias 

y no beneficiarias 

Percentil Percentil            Percentil 
25%      $1,000          25%        $700 25%        $300 

50%      $2,000 50%      $1,500 50%        $500 

75%      $4,000 75%      $3,000 75%      $1,000 

                                                 
25

 Cabe mencionar, que para el análisis de las beneficiarias de FOMMUR se tomo una muestra de 995 
individuos y para las no beneficiarias de 1000. 
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De acuerdo a los cuadros anteriores se puede inferir que el 25 por ciento de la muestra de 

beneficiarias percibe un ingreso de $1,000 lo que indica que se encuentran en pobreza patrimonial 

(véase cuadro 1). Mientras que un 25 por ciento del grupo de no beneficiarias obtiene ingresos de 

$700 pesos, lo cual sugiere que se encuentran en pobreza de capacidades y patrimonial. Sin 

embargo, un  50 por ciento de la muestra tanto para el grupo de beneficiarias y no beneficiarias se 

encuentran por arriba de las tres líneas de pobreza, puesto que el grupo de beneficiarias tiene 

$2,000 pesos y el  grupo de no beneficiarias $1,500.  

Si se observa la diferencia entre beneficiarias y no beneficiarias, se percibe que el grupo de 

tratamiento tiene mayores ingresos que el grupo de control en cualquier percentil, lo cual indica 

que en promedio las no beneficiarias tienen ingresos más bajos que las beneficiarias de FOMMUR. 

4.2 Distribución geográfica  

En el cuadro 3 se muestra el porcentaje de beneficiarias y no beneficiarias que habitan en 

diferentes estados de la República Mexicana. 

Cuadro 3 
Distribución geográfica de las beneficiarias y no 

beneficiarias (porcentajes) 

Estado Beneficiarias No beneficiarias 

Campeche 3.75 2.14 

Chiapas 42.6 28.34 

Chihuahua 0 1.15 

Distrito federal 0 2.64 

Guanajuato 0 1.81 

Hidalgo 0 1.48 

México 0 8.57 

Morelos 2.08 4.94 

Oaxaca 10.52 7.74 

Puebla 2.81 10.21 

San Luis Potosí 0 2.31 

Tabasco 0 1.48 

Tamaulipas 10 6.75 

Tlaxcala 0 1.65 

Veracruz 26.15 17.46 

Yucatán 2.08 1.32 
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Con información proveniente de la muestra se puede inferir que  el mayor porcentaje de las 

encuestadas se encuentra en Chiapas y Veracruz con un  42 y 26 por ciento, respectivamente. 

Mientras que en  Oaxaca se encuentra un 10.5 por ciento, el restante 21 por ciento se encuentra  

en Campeche, Morelos, Puebla,  Tamaulipas y  Yucatán.  

Mientras que de igual manera el mayor porcentaje de las encuestadas no beneficiarias se 

encuentra en Chiapas y Veracruz con un  28 y 17 por ciento respectivamente.  Mientras que en los 

estados de Estado de México Puebla y Oaxaca existe un 10, 9 y 8  por ciento, respectivamente  de 

la población no beneficiaria. El restante, 28 por ciento, se encuentra  en Campeche, Chihuahua, 

Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas Tlaxcala y  

Yucatán. 

Por lo tanto, se infiere que tanto las beneficiarias del programa como las no beneficiarias se 

concentran mayoritariamente en los estados de Chiapas y Veracruz. 

4.3 Características socio demográficas de los hogares 

En el cuadro 4 se presentan características socio demográficas de las beneficiarias y no 

beneficiarias. 

Cuadro 4 
Características socio demográficas de los hogares beneficiarias y no beneficiarias (porcentaje) 

Paredes Beneficiarias No beneficiarias Techo Beneficiarias No beneficiarias 

Ladrillo, tabique o 
block 

79.5 86.1 
Concreto, tabique o 

ladrillo 
37.49 59.1 

Madera y adobe 13.87 9.5 
Lámina de asbesto o 

metálica 
45.63 29.1 

Lámina de cartón, 
asbesto, carrizo, 
varas de bambú, 

palma o  bajareque 

6.62 4.4 
Desecho, lámina de 

cartón, palma, 
madera o teja 

16.88 11.5 

No respondieron 0.1 0.0 No respondieron 0.0 0.2 

 

Un mayor número de no beneficiarias (86 por ciento respecto del total) respondieron que las 

paredes y muros de sus casas  están construidas con ladrillo, tabique o block, mientras que, para el 

caso de las beneficiarias, estas condiciones aplican para el 80 por ciento de ellas. 

Es mayor el porcentaje de las beneficiarias, respecto de los que no lo son, que sus muros y paredes 

son de madera y adobe (13.87 contra 9.5 por ciento respectivamente). 
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Aproximadamente, la misma proporción de individuos de ambos grupos respondieron que estos 

fueron construidos con lámina de cartón, asbesto, carrizo, varas de bambú, palma o  bajareque 

(6.62 por ciento para las beneficiarias y 4.4 por ciento para las no beneficiarias). 

Al comparar las respuestas de ambos grupos sobre los materiales de los techos de sus casas, se 

encontró que un mayor porcentaje de no beneficiarias (60 por ciento), respecto de las 

beneficiarias (37.49 por ciento), declaró que estos están hechos de concreto, tabique o ladrillo. Sin 

embargo, es mayor el porcentaje de beneficiarias que sus paredes están hechas de lámina de 

asbesto (45.63 por ciento) en relación con las no beneficiarias (29.1 por ciento).  También, es de 

destacar que el porcentaje de beneficiarias es mayor con respecto a las no beneficiarias (16.88 por 

ciento contra 11.5 por ciento, respectivamente) que sus techos son de material de desecho, 

lámina de cartón, palma, madera o teja. 

 

Asimismo, se logró dilucidar que una proporción mayor de no beneficiarias del programa 

respondieron que el piso de su casa es de cemento (82 por ciento), comparado con las 

beneficiarias (80.5 puntos porcentuales). 

Adicionalmente, para ambos grupos (beneficiarias y no beneficiarias), el 95 por ciento de sus 

domicilios tienen de una a cinco recámaras, y el diferencial (5 por ciento) afirma que hay de 6 a 11 

recámaras en su domicilio. 

A continuación se presenta el cuadro 5 que contiene características socio demográficas de 

beneficiarias y no beneficiarias, tales como agua potable y servicio sanitario. 

 

Cuadro 5 
Características socio demográficas de los hogares beneficiarias y no beneficiarias (porcentaje) 

Agua potable Beneficiarias No beneficiarias Servicio sanitario Beneficiarias No beneficiarias 

Agua entubada 
dentro de la 

vivienda 
56 70 Excusado 78 83 

Agua entubada 
fuera de la 
vivienda* 

43.9 30 
Retrete, letrina u 

hoyo negro 
21 16.6 

No respondieron 0.1 0 No respondieron 1 0.4 

* Llave pública, de otra vivienda o de algún pozo, río, lago o arroyo 

 

De acuerdo al cuadro anterior, el 56 por ciento de las beneficiarias del programa encuestadas 

respondieron que cuentan con servicio de agua potable entubada en su domicilio, es decir, catorce 
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por ciento menos que las no beneficiarias. Mientras que un 43.9 por ciento de las beneficiarias 

obtienen el líquido fuera de la vivienda, en el caso de las no beneficiarias sólo el 30 por ciento 

obtiene el suministro del vital líquido gracias a la llave pública, otra casa o de algún pozo u arroyo. 

Mayor proporción de no beneficiarias cuenta con un excusado para realizar sus necesidades 

fisiológicas en casa (83 por ciento de no beneficiarias contra 78 por ciento de beneficiarias).  

 

Prácticamente, la misma proporción de beneficiarias y no beneficiarias, 97 y 98 por ciento de cada 

cien en cada caso, afirmaron que su domicilio cuenta con servicio eléctrico. 

En términos medios, un porcentaje mayor de no beneficiarias no dispone de ganado, 92 por 

ciento, respecto de las beneficiarias, con un 88.14 por ciento. En relación a la tenencia de tierras 

para sembrar, un mayor porcentaje de no beneficiarias carece de algún terreno destinado a este 

fin (90 por ciento contra 82 por ciento de las beneficiarias). 

El 90 por ciento de las no beneficiarias del programa respondieron que su familia tiene entre uno y 

cinco integrantes (siendo este mayor al porcentaje de beneficiarias, para las cuales es de solo 85 

por ciento). El restante afirmó que su familia tiene entre 6 y 10 integrantes (10 y 15 por ciento 

respectivamente). 

4.4 Características de las microempresarias  

 

Para ambos grupos, la mayor parte de propietarias de microempresa afirmaron que lo más grato 

que les ha pasado desde que tienen su negocio ha sido poder ayudar con los gastos  familiares 

(50.2 por ciento para beneficiarias y 48.7 por ciento de no beneficiarias). La segunda opción más 

respondida, también para ambos, fue el aumento de su poder de compra (27.7 por ciento para 

beneficiarias y 26.7 por ciento para no beneficiarias). 

La mayoría de las encuestadas (27.18 por ciento de beneficiarias contra 38.9 por ciento de no 

beneficiarias) respondieron que la experiencia más desagradable para ellas ha sido que los 

productos que comercializan no se venden. En segundo lugar tenemos a las que respondieron que 

realmente no les preocupa (respondieron así 29.2 por ciento de beneficiarias y el 22 por ciento de 

no beneficiarias). 
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Es importante también conocer el perfil de las beneficiarias antes de tener su negocio. Por 

ejemplo, el 56.13 por ciento se dedicaba a cuestiones del hogar, el 16.9  por ciento trabajaba 

como empleado, el 13.46 por ciento tenía otro negocio propio, el 6.51  por ciento trabajaba en un 

negocio familiar, el 2.2 por ciento trabajaba pero no recibía pago, el 1.6 por ciento era estudiante, 

y el resto, el  3.7  por ciento se dedicaba a otras actividades (véase gráfica 1). 

Gráfica 1 
¿A qué se dedicaba usted antes de tener su negocio? 

Beneficiarias 

 

 

 

Para el caso de no beneficiarias, el 61.1 por ciento se dedicaba a cuestiones del hogar, 17 por 

ciento trabajaba como empleado, el 5.8  por ciento tenía otro negocio, el 4.3 por ciento trabajaba 

en un negocio familiar, el 4.3 por ciento trabajaba pero no recibía pago, el 4.32 por ciento era 

estudiante, y el resto, el 3 por ciento se dedicaba a otras actividades (véase gráfica 2). 
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Gráfica 2 
¿A qué se dedicaba usted antes de tener su negocio? 

No beneficiarias 

 

 

De acuerdo a los gráficos anteriores, se infiere que un mayor porcentaje de no beneficiarias se 

dedicaban a cuestiones del hogar antes de tener su negocio (61.1 por ciento contra un 56.13 por 

ciento de no beneficiarias). Prácticamente,  la misma proporción de beneficiarias y no beneficiarias 

eran empleadas (17 por ciento). 

 

A pesar que la mayoría de encuestadas de ambos grupos declararon haber comenzado a trabajar a 

partir de los 18 años, el porcentaje de no beneficiarias que comenzaron a esta edad es mayor, 

comparado con las beneficiarias del programa (7 y 6.13 por ciento respectivamente). 

El mayor porcentaje de individuos de ambos grupos (tanto beneficiarias como los que no lo 

fueron) afirmaron haber planeado el negocio por cuenta propia, aunque el porcentaje de 

beneficiarias que respondió así es mayor respecto al de no beneficiarias (90.84 y 89.2 por ciento 

respectivamente).   
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La mayor parte de las microempresas se dedican a actividades comerciales y de servicios. Una 

proporción mayor de las empresas de no beneficiarias se dedican a actividades de comercio de 

mercancías (90.5 por ciento, mientras que este porcentaje es de 88.9 puntos para microempresas 

de no beneficiarias).  

Una proporción menos significativa de microempresas se dedican a actividades productivas; 

aquellas de las que las beneficiarias son dueñas representan un porcentaje mayor que las de las no 

beneficiarias (4.74 y 3.3 por ciento respectivamente). 

Una mayor proporción de no beneficiarias planean continuar su negocio (88.6 por ciento, mientras 

que para las beneficiarias, este porcentaje es de 83.73 puntos). 

Aunque el porcentaje es poco significativo respecto del total, un porcentaje mayor de las 

microempresas de las beneficiarias del programa se encuentran afiliadas a una red productiva 

(8.71 por ciento de ellas, mientras que este porcentaje para las microempresas de no beneficiarias 

es de 4 por ciento). 

 

Así bien, con la comparación hecha entre el grupo de beneficiarias y el de no beneficiarias, es 

posible detectar algunas similitudes y divergencias de acuerdo a su ubicación geográfica, género, 

integrantes del núcleo familiar, ingresos, acceso a servicios básicos en la vivienda, tenencia de 

bienes agrícolas o ganaderos, actividades desempeñaban antes de operar su microempresa, cuál 

es su giro actual y cuál fue  su experiencia al planear la orientación actual de su negocio, a la par 

de conocer si planean darle continuidad a su proyecto y, de no ser así, las actividades que tengan 

planeadas posteriormente. Sin embargo, es de destacar que en la mayoría de los rubros socio 

demográfico el grupo de beneficiarias por FOMMUR tiene ligeramente menores ventajas que las 

no beneficiarias. No obstante, las beneficiarias se encuentran en mejor posición en los niveles de 

ingreso, es decir, en las líneas de pobreza. 
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5. Evaluación de impacto del programa FOMMUR  

El principal objetivo de esta sección es analizar el impacto del programa FOMMUR
26

 en el 

bienestar de las beneficiarias. Para ello, se hace uso de una serie de indicadores sugeridos por la 

Secretaria de Economía y se utiliza un método contrafactual que se basa en una muestra que 

contiene datos de las beneficiarias y no beneficiarias, en dos años consecutivos, 2008 y 2009. 

En ésta se incluye un primer apartado que presenta un análisis estadístico-descriptivo para 

visualizar las tendencias en los indicadores de bienestar del hogar, del crecimiento y estabilidad de 

las microempresas, del empoderamiento de las mujeres, así como la estimación de los impactos 

del programa en las beneficiarias. Este análisis se realiza para la población objetivo del programa 

FOMMUR en los años 2008 y 2009 y para la población no beneficiaria, tomando en cuenta los 

indicadores de la matriz de resultados contenidos en los términos de referencia proporcionados 

por la Secretaría de Economía, evaluando principalmente los indicadores de propósito y fin. 

En un segundo apartado, se describe el diseño muestral, la técnica econométrica y las variables 

utilizadas para el análisis de impacto. Cabe destacar que para la evaluación de FOMMUR se utilizó 

el método denominado  “propensity score matching”, el cual construye dos grupos homogéneos, 

mediante apareamiento entre individuos similares, para estimar el impacto del programa.27 Es 

importante mencionar, que el presente análisis de impacto está apegado a los lineamientos 

generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal que 

emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de la Función Pública y el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 28   

En el tercer apartado, como parte central del análisis se presenta la evidencia empírica acerca del 

impacto del programa FOMMUR en los indicadores de bienestar del hogar, crecimiento y 

estabilidad de las microempresas y en el empoderamiento de los individuos, utilizando la 

metodología previamente mencionada. 

                                                 
26

 Para un análisis detallado de las características de las beneficiarias y no beneficiarias véase sección 4.1.2 
del capítulo de Percepción y satisfacción. 
27

 Rosenbaum, P. R. y D. B. Rubin. The central role of the propensity score in observational studies for causal 
effects, Biometrika 70(1):  41-55, 1983. 
28

 Diario Oficial de la Federación. Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de 
la Administración Pública Federal, 30 de marzo de 2007. Véase: www.coneval.gob.mx. 
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Finalmente, se enlistan algunas conclusiones, que podrían dar luz para el diseño de políticas 

complementarias que magnifiquen el impacto del programa en el corto plazo y en el largo plazo.  

5.1 Tendencias en las variaciones de los diferentes indicadores de resultado para las 
mujeres beneficiarias y no beneficiarias (2008 y 2009)29 

El análisis de este apartado se enfoca en la población beneficiaria del programa FOMMUR en los 

años 2008 y 200930, adicionalmente también se realiza un análisis para el grupo de no 

beneficiarias, lo cual permitirá identificar patrones estadísticos de los datos que serán útiles para 

conocer las tendencias y analizar el impacto del programa en el bienestar de los hogares, el 

crecimiento  de las empresas y el empoderamiento de las mujeres.31  

Los patrones estadísticos que se analizaron, permiten visualizar tendencias preliminares que 

puedan ser verificables, posteriormente, con la modelación econométrica.  

Para la presentación de los resultados, se utilizan técnicas de estadística descriptiva, tales como 

distribuciones de los datos por medio de histogramas, gráficas de sectores y de barras, así como ,  

algunas medidas de tendencia central, como los son la  media, la mediana y la moda. 

5.1.1 Bienestar del hogar 

Como variable proxy del bienestar del hogar se utiliza la variable gasto total, la cual refleja el nivel 

de gasto de las familias en los rubros de alimentación, salud, educación, vivienda y vestido. 

 Las siguientes gráficas reflejan el comportamiento estadístico del gasto total mensual de las 

beneficiarias de FOMMUR en 2008 y 2009 . 

 

                                                 
29

 La muestra que se considera contiene 960 mujeres beneficiarias, de las cuales 959 son jefas de hogar. 
Asimismo, se tienen 607 mujeres no beneficiarias, de estas 606 son jefas de hogar. 
30

 Cabe aclarar que las beneficiarias de 2008 y 2009 son las mismas para los dos años. Dado que se realizó un 
cuestionario retrospectivo, donde se les pregunto a las beneficiarias  en 2009 sobre su situación en 2008 (lo 
mismo aplica para la población no beneficiaria). 
31

 Para un análisis detallado de la construcción de indicadores de resultado de la matriz del marco lógico del 
FOMMUR véase apartado 4.1.2.3 del presente análisis. 
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Gráfico 1 
Gasto total mensual de las beneficiarias de FOMMUR 

 
            2008                       2009 

                                                  N=462 observaciones                                                                               N=465 observaciones 

 

Ambas  gráficas presentan la distribución empirica de los montos de gasto total mensual de las 

beneficiarias de FOMMUR para/de  2008 y 2009.32 La variable incluye gastos en alimentación, 

educación, vivienda, salud y vestido. La mayoría de las observaciones estan concentradas en el 

rango de 400 a 4000 pesos. La línea punteada en color naranja indica la úbicación de la mediana 

en la distribución, que para el caso de las beneficiarias en el año 2008 fue de 3094 pesos y en 2009 

de 3118 pesos, lo cual sugiere un aumento de tan sólo 24 pesos de un año a otro.33 Sin embargo, 

el análisis econométrico, en la próxima sección, da luz sobre si el incremento es estadísticamente 

significativo y atribuible al programa.  

Para comparar el grupo de tratados y de control, se presenta en la gráfica 2 el gasto total mensual 

de las no beneficiarias. 

 

 

                                                 
32

 El gasto total mensual, se obtuvo sumando todos los rubros de gasto mensuales (alimentación, salud, 
educación, vivienda y vestido). 
33

 Cabe aclarar que las beneficiarias de 2008 y 2009 son las mismos para los dos años. Dado que se realizo un 
cuestionario retrospectivo, se les pregunto a las beneficiarias  en 2009 sobre su situación en 2008. 
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Gráfica 2 
Gasto total mensual de las no beneficiarias, 2009 

         N=592 observaciones 

 
Nota: para el gasto total no fue posible realizar el comparativo 2008 y 2009 para las no beneficiarias 

 
El histograma ilustra, de acuerdo al monto dinerario, la totalidad del gasto mensual realizado por 

las encuestadas del grupo de no beneficiarias para el año 2009. Se percibe que un 70 por ciento de 

ellas concentró su nivel de gasto total entre $700 y $3,700 pesos mensuales. Adicionalmente, se 

percibe que la mediana (línea punteada) se encuentra en $2,943 pesos. 

Si se compara la mediana de las no beneficiarias con las beneficiarias, resulta que el grupo de 

tratamiento tiene un gasto total promedio mensual mayor que el grupo de control. 

Para contar con un panorama más amplio, se presenta a continuación el gráfico 3 donde se 

visualiza la composición del gasto de las beneficiarias de FOMMUR en 2008 y 2009. 
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Gráfico 3 
Composición del gasto mensual (alimentación, educación, salud, vestido y vivienda) de las 

beneficiarias, 2008 y 2009 (porcentaje) 

Nota: para 2008 se considero una muestra de 460 individuos y en 2009 de 465 

Se puede observar, que en el año 2008 el 40 por ciento del gasto total lo ocupaba el gasto 

alimentario; así como también el otro 40 por ciento se concentraba en  el gasto en educación. Sin 

embargo, en 2009, el gasto en alimentación aumentó en un 10 por ciento, pero el gasto en 

educación se redujó en un 20 por ciento. Lo anterior implica que, en un contexto de crisis, las 

familias tienden a reducir sus gastos básicos para hacer frente a la merma en sus ingresos. En 

México, de noviembre de 2008 al mismo mes de 2009, la inflación de los alimentos (5.6 por ciento, 

según datos de Banxico) ha sido mayor que la inflación promedio (3.9 por ciento, según datos de 

Banxico), lo cual podría haber provocado que las familias destinaran una mayor parte de su gasto 

total a la compra de alimentos, dado que es una necesidad elemental. No obstante, es posible que 

ese aumento en el gasto alimentario haya sido a costa de otros rubros, como el de educación. 
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Para el caso del gasto en salud, se percibe una mejora de casi un 10 por ciento de 2008 a 2009, en 

cambio el gasto en vestido permaneció constante de un año a otro, pero es importante hacer 

notar que el porcentaje del gasto en vestido (3 por ciento) es el menor de los cinco gastos. 

Finalmente, el gasto en vivienda experimentó una reducción de 2 puntos porcentuales de 2008 a 

2009. 

A continuación, se presentan los datos de la composición del gasto para las no beneficiarias.  

 
Gráfica 4 

Composición del gasto (alimentación, educación, salud, vestido y vivienda) de las no 
beneficiarias de FOMMUR por nivel de ingresos, 2009 (porcentaje) 

 

Nota: se consideró una muestra de 606 individuos. No fue posible realizar el comparativo 2008 y 2009 para las no 

beneficiarias 

Se subdividío al total de no beneficiarias encuestadas según su nivel de ingresos. La barra superior 

indica el destino del gasto de aquellas que tienen ingresos menores a $1,500, y la barra inferior a 

las que tienen ingresos mayores de $1,500. Se comprobó que ambos grupos dan prioridad a 

satisfacer su necesidad de alimentación. También se aprecia que aquellas mujeres con un 

promedio de ingreso menor gastaron menos en educaciòn que las que tienen ingresos arriba de 

$1,500 mensuales. Para ambos grupos, el porcentaje del gasto destinado a salud es practicamente 

el mismo. Cabe resaltar que las encuestadas con ingresos menores a $1,500 mensuales destinaron 

un mayor porcentaje de su gasto a vivienda. 
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Al comparar estos resultados con las de beneficiarias, se encuentra que ambos grupos destinan la 

mayor parte de su gasto a consumo alimentario. Mientras que los rubros con menor gasto son 

vivienda y vestido para ambos grupos 

5.1.2 Crecimiento de las microempresas 

Sobre las variables asociadas al crecimiento de las empresas se tienen varios indicadores: el 

indicador de los ingresos percibidos del negocio de las beneficiarias por el programa,  el del 

número de personal remunerado por microempresas beneficiadas por FOMMUR, el de 

microempresas creadas a partir del crédito, el de sostenibilidad de las microempresas y el de  

acceso efectivo al crédito por las emprendedoras beneficiadas por el programa. En el gráfico 5 se 

presenta el indicador del ingreso promedio de las beneficiarias obtenido como la variación entre 

2008 y 2009.34 

Gráfica 5 
Indicador del ingreso promedio de las beneficiarias por tipo de ingresos 

 2008-2009 
N=694 observaciones 

  
Nota: Se consideran dos grupos de ingresos claramente divididos por un umbral (la mediana de ingresos).  El 
umbral de ingresos, en este caso,  fue construido tomando la mediana de los ingresos ($1,500 pesos) de las 
beneficiarias como referencia. El eje vertical mide la variación porcentual en el indicador de ingresos. 
*El indicador de ingresos, es construido como una tasa de crecimiento, de tal manera que se pierde un año (2008) 
en la estimación. 
 

 

                                                 
34

 Para un análisis más detallado de como se construyeron los indicadores del marco lógico de FOMMUR 
véase  4.1.2.3 
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En esta gráfica se puede observar el indicador de la variación de ingresos promedio de las 

beneficiarias de 2008 a 200935, lo que sugiere que existen dos grupos claramente diferenciados 

entre las beneficiarias de FOMMUR. En primer lugar tenemos un grupo de beneficiarias cuyos 

ingresos se localizan por debajo de un umbral (la mediana) y cuya variación en sus ingresos es muy 

pequeña (casi de 10 por ciento de 2008 a 2009). Por otra parte tenemos otro grupo de 

beneficiarias cuyos ingresos están por encima del umbral y cuya variación en sus ingresos es más 

grande (casi de 22 por ciento de 2008 a 2009). Un análisis estadístico mediante una prueba de 

hipótesis muestra que la diferencia en la variación de los ingresos es de casi 11 puntos 

porcentuales, significativa estadísticamente hablando.36 Este hallazgo muestra que dentro de la 

población atendida por el programa existe un grupo más vulnerable y cuyos ingresos varían 

menos. 

Los datos para las mujeres no beneficiarias se presentan a continuación. 

Gráfica 6 
Indicador promedio de variación de los ingresos de los no beneficiados por tipo de 

ingresos, 2008 -2009 
N=438 observaciones 

 
 

Nota: el indicador de ingresos, es construido como una tasa de crecimiento, 
de tal manera que se pierde un año (2008) en la estimación. 

 

                                                 
35

 Cabe aclarar que las beneficiarias de 2008 y 2009 son las mismos para los dos años. Dado que se realizo un 
cuestionario retrospectivo, se les pregunto a las beneficiarias  en 2009 sobre su situación en 2008. 
36

 Se obtuvo un estadístico t de alrededor de 2.32 con una probabilidad de 0.021, este estadístico indica que 
se debe rechazar  la nula de igualdad de medias. 
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Para el caso de las mujeres con ingresos menores a $1,500 no beneficiarias la variación de los 

ingresos fue cerca de 15 por ciento, en cambio para las mujeres con ingresos mayores a $1,500 fue 

de 30 por ciento. Al realizar el comparativo, destaca que tanto para beneficiarias como para no 

beneficiarias el indicador es mayor para las mujeres con ingresos superiores a $1,500. Sin 

embargo, el grupo de control posee un indicador mayor. 

La gráfica 7 permite hacer una comparación en la variación del indicador del nivel de ocupación 

generado por las microempresas de las beneficiarias del programa FOMMUR de 2008 a 2009, para 

dos grupos diferenciados por un umbral de ingresos (la mediana de los ingresos).  

Gráfica 7 
Indicador del nivel de ocupación 2008-2009 generado por las  

microempresas de las beneficiarias de FOMMUR 
N=960 observaciones 

               

Nota: el indicador de ocupación, es construido como una proporción, de tal manera que se 
pierde un año (2008) en la estimación. Véase apartado 5.2.3. 

 

En la gráfica anterior se puede apreciar que la variación en el indicador de ocupación para ambos 

grupos, de 2008 a 2009 es casi nula. Adicionalmente, los dos grupos no tienen una diferencia 

significativa en la forma como generaron empleos (la diferencia en este indicador entre ambos 

grupos es de 0.0001). 
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Para el caso de las no beneficiarias los resultados se presentan en la gráfica 8. 

Gráfica 8 
Indicador de variación del nivel de ocupación generado por las microempresas 

de las no beneficiarias, por tipo de ingresos 
N=607 observaciones 

 
Nota: el indicador de ocupación, es construido como una proporción, de tal manera que se 
pierde un año (2008) en la estimación. Véase apartado 5.2.3. 

 

 
De la misma forma que para las beneficiarias, el indicador de variación del nivel de ocupación es 

también bajo para las no beneficiarias, para el caso de las mujeres con ingresos menores a $1,500 

fue cercano a 0.0001 y para las mujeres con ingresos mayores fue cercano 0.0003. De esta manera, 

las beneficiarias fueron las que obtuvieron un mayor indicador de la variación del nivel de 

ocupación.  

La gráfica 9 permite analizar qué porcentaje de las beneficiarias han iniciado un negocio con el 

apoyo de FOMMUR en 2008 y 2009 respectivamente. 
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Gráfica 9 
Porcentaje de las beneficiarias que han iniciado una  

microempresa con los créditos otorgados por FOMMUR 
 

      2008     2009 

                                                    N= 445 observaciones                                                                       N= 444 observaciones   

  
 

 

Estas gráficas muestran que el porcentaje de empresas creadas gracias al Programa FOMMUR se 

ha mantenido constante entre 2008 y 2009, dado que el indicador se mantuvo prácticamente 

constante en los dos años. 

Asimismo, en la gráfica 10 se aprecia el porcentaje de no beneficiarias que conformaron una 

empresa gracias a algún crédito otorgado. 
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Gráfica 10 
Porcentaje de las no beneficiarias que han iniciado una 

microempresa con créditos otorgados, 2009 
N= 278 observaciones 

 
Nota: no fue posible realizar el comparativo 2008 y 2009 para las no beneficiarias 

 
Lo relevante de presentar esta gráfica es determinar hasta qué punto la obtención de un crédito 

funciona como mecanismo generador de microempresas, y eventualmente de generación de 

empleos, o como un medio de financiamiento de actividades microempresariales preexistentes. 

Para el caso de las no beneficiarias encuestadas, se verifica que el destino de los dineros que les 

fueron entregados como crédito fue fundamentalmente a financiar su negocio previamente 

establecido (84.53 por ciento del total). Solo el 15.47 por ciento del grupo de encuestadas 

respondió que el crédito recibido fue la causa que les permitió poner su negocio en marcha. De 

acuerdo a esta información del grupo de no beneficiarias del programa se podría decir que, el 

crédito tiene como función primordial el financiamiento de actividades de microempresas que 

existían antes de la obtención del mismo. 

Adicionalmente, al comparar el grupo de tratamiento con el de control, destaca que existe un 

mayor porcentaje de beneficiarias que conformaron su negocio a partir del crédito (25.32 por 

ciento), el cual es mayor al grupo de no beneficiarias (15.47 por ciento). 

Por otra parte, la  gráfica 11 refleja la sostenibilidad de las microempresas creadas por las 

beneficiarias del Programa FOMMUR. 
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Gráfica 11 
Porcentaje de los negocios de las beneficiarias de FOMMUR que han sido sostenibles en 2008 

y 2009  
¿Algún negocio suyo apoyado por microcréditos ha tenido que cerrar? 

2008 
N=433 observaciones 

 

2009 
N=427 observaciones 

 
 

En estas gráficas se puede observar que, en 2008 el porcentaje de microempresas que no 

quebraron fue de 90.24 por ciento, mientras que en 2009 cayó a 89.45 por ciento, esto es, un 

menor porcentaje de microempresas se lograron sostener, sin embargo esta diferencia no es 

estadísticamente significativa (el estadístico t es de -0.30 con una probabilidad de 0.761). En 

cuanto a las que cerraron, el porcentaje de beneficiarias que dijo que su negocio quebró aun 

teniendo el microcrédito fue de 6.7 en 2008 y de 6 por ciento en 2009.  Asimismo, “No contestó” 

representa en términos medios para ambos años,  el 3.77 por ciento respecto al total de 

respuestas, conviene tener en cuenta que un porcentaje mínimo de las beneficiarias prefiere 

reservarse esta información. 

El porcentaje de los negocios sostenibles para las no beneficiarias en 2009, se presentan en la 

gráfica 12. 
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Gráfica 12 
Porcentaje de los negocios de las no beneficiarias que han sido sostenibles en 2009  

¿Algún negocio suyo apoyado por microcréditos ha tenido que cerrar? 
N=607 

 
Nota: no fue posible realizar el comparativo 2008 y 2009 para las no beneficiarias 

 

Es relevante percatarse que apenas  el 1.31 por ciento de las encuestadas respondieron que 

alguno de sus negocios apoyados económicamente por microcréditos ha quebrado, mientras que 

el 82 por ciento afirmó que nunca ha sufrido una experiencia de este tipo. Así bien, al comparar el 

grupo de tratamiento y de control, se observa que existe un mayor porcentaje de beneficiarias 

que lograron que su negocio sea sostenible (89.49 por ciento), mientras que para las no 

beneficiarias dicho porcentaje fue de 79.24 por ciento. No obstante, el porcentaje de beneficiarias 

con negocios insostenibles fue de 6 por ciento y para no beneficiarias de 1 por ciento. 

 

5.1.3  Empoderamiento de la mujer 

El empoderamiento económico se refiere al acceso y control de los medios necesarios para poder 

vivir en condiciones sostenibles a largo plazo, y de recibir los beneficios de dicho acceso y control. 

Esta definición no sólo implica el incremento en el acceso de las mujeres al ingreso, sino también 

en términos de los cambios en las relaciones de poder, tanto en el hogar como en la comunidad y 

en los mercados.  
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A continuación, se presentan las gráficas que reflejan un empoderamiento en mujeres a partir de 

la obtención de un crédito y la apertura de un negocio. 

Gráfica 13 

Empoderamiento de las mujeres beneficiarias de FOMMUR  
Desde que usted tiene su crédito y su negocio ¿decide más cosas en su casa? 

2008 
   N=477 observaciones 

 

2009 
N=477 observaciones 

 
 
La gráfica 13 ilustra el empoderamiento de las mujeres, medido como la posibilidad de tomar 

mayores decisiones en el hogar a partir de la obtención de un crédito y la apertura de un negocio. 

Se observa, que de 2008 a 2009 aumentó el empoderamiento en 5.81 por ciento en las mujeres 

beneficiarias, además, se destaca que en los dos años aproximadamente el 70 por ciento de las 

mujeres contesta que sí decide más cosas en su hogar a partir de los créditos otorgados o el inicio 

de algún negocio. Mientras que las que responden de manera negativa, ocupan  el 30 por ciento 

en 2008 y el 25 por ciento en 2009. El empoderamiento supone un proceso complejo y de largo 

plazo, se parte del supuesto de que el microcrédito puede impactar directa y/o indirectamente en 

algunas variables que pueden permitir la detonación de procesos tales como la generación 

autónoma de ingresos; manejo independiente de dinero; autonomía en ciertas decisiones; 

cambios en la división sexual del trabajo en el hogar; valoración de las actividades de las mujeres 

dentro y fuera del hogar; desarrollo de la autoestima; asunción de responsabilidades públicas; 

conciencia de derechos, entre otros.  

En la gráfica 14 se presenta el porcentaje de mujeres que han tenido un mayor poder de decisión 

en la casa por los créditos recibidos, esto es para el grupo de control en 2009. 
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Gráfica 14 

Empoderamiento de las mujeres no beneficiarias  
Desde que usted tiene su crédito y su negocio ¿decide más cosas en su casa? 

N=607 

 
Nota: no fue posible realizar el comparativo 2008 y 2009 para las no beneficiarias 

 
 
La solvencia económica, además de garantizar un mayor nivel adquisitivo, permite que la postura 

del individuo que la posee pueda ser más influyente en muchos ámbitos de la vida social. La gráfica 

muestra, de acuerdo a la opinión vertida por las no beneficiarias, que  tanto ha influido la 

obtención de un microcrédito en su capacidad decisoria en las decisiones que se toman en casa. El 

hallazgo empírico respecto de esta cuestión muestra que un 57.83 por ciento de ellas se siente con 

un mayor poder de decisión en el hogar, mientras que una proporción menor (34.6 por ciento del 

total) opina que su capacidad de decisión en casa ha permanecido inalterada.  

Al comparar el resultado anterior de las no beneficiarias con las beneficiarias, se encontrara que 

para el grupo de beneficiarias de FOMMUR es mayor el porcentaje que decide más cosas en su 

casa, 75 por ciento, comparado con un 57.83 de las no beneficiarias. 

4.1.4   Formación de capital social  

En las gráficas siguientes se reporta la conformación de capital social tanto en mujeres 

beneficiarias y no beneficiarias, el cual se podría dar a partir de la obtención de un crédito y la 

apertura de un negocio que permitiera participar al beneficiario en grupos de la comunidad en los 

que antes no formaba parte, es decir, a la formación de redes sociales.  
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La gráfica 15 se refieren a la población beneficiada por FOMMUR, los datos se reportan para 2008 

y 2009.  

Gráfica 15 
Formación de capital social de las mujeres beneficiarias de FOMMUR 

Desde que usted tiene su crédito y su negocio ¿participa en grupos de su comunidad que antes no 
lo hacía? 

                                       2008                              2009 
                                         N= 477 observaciones                                                                           N= 477 observaciones 

  

 

Prácticamente el porcentaje de mujeres que participaron en grupos de su comunidad a partir del 

crédito o negocio, de 2008 a 2009 es constante, para los dos años fue de 34 por ciento. Lo mismo 

ocurrió para las que no participaron, el porcentaje fue de 63 por ciento, sin embargo, el porcentaje 

que mayor es el de la no participación en las comunidades. 

En la siguiente gráfica se muestra la formación de capital social para el grupo de control en 2009. 
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Gráfica 16 
Formación de capital social en no beneficiarias, 2009 

Desde que usted tiene su crédito y su negocio ¿participa en grupos de su comunidad que antes no 
lo hacía? 

N= 607 observaciones 

 
Nota: no fue posible realizar el comparativo 2008 y 2009 para las mujeres no beneficiarias 
 
Esta gráfica permite ilustrar la percepción de las no beneficiarias respecto de la repercusión que 

ha tenido el microcrédito obtenido en su nivel de integración social, concretamente en su 

participación en grupos de su comunidad. Concretamente en su mayoría, las no beneficiarias 

afirmaron que no han participado en nuevos grupos de su comunidad gracias a la obtención de su 

microcrédito (67.71 por ciento del total), mientras que las restantes (24.71 por ciento) si lo hizo.  

Al realizar la comparación del grupo de tratamiento y control, se encuentra que los porcentajes 

son bajos para ambos grupos, puesto que los porcentajes oscilan en menos del 40 por ciento. Sin 

embargo, los niveles de participación son mayores para el grupo de beneficiarias. 

5.1.5 Análisis de componentes principales para las variables de empoderamiento 

Dado que se tienen múltiples variables que informan sobre el empoderamiento de los individuos, 

se ha realizado un análisis mediante la técnica de análisis multivariado, llamada Análisis de 

Componentes Principales (ACP), la cual sintetiza la información, o reduce la dimensión (número de 

variables). Es decir, ante un banco de datos con muchas variables, el objetivo será reducirlas a un 

menor número perdiendo la menor cantidad de información posible. 

Los nuevos componentes principales o factores serán una combinación lineal de las variables 

originales, y además serán independientes entre sí. 

67.71% 

24.71% 

7.578% 

No Si 
No sabe 
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En el cuadro 1 se presentan los ocho componentes obtenidos a partir del análisis, la elección de 

estos componentes se realiza de tal forma que el primero recoja la mayor proporción posible de la 

variabilidad original; el segundo factor debe recoger la máxima variabilidad posible no recogida 

por el primero, y así sucesivamente. Del total de componentes se elegirán aquéllos que recojan el 

porcentaje de variabilidad que se considere suficiente. A éstos se les denominará componentes 

principales. 

Así bien, si se observa para el caso de las beneficiarias los tres primeros componentes resultan ser 

los principales dado que explican el 61 por ciento del total de la varianza37, lo cual se debe a que 

contienen los eigen valores más altos. De igual manera, para el grupo de no beneficiarias los tres 

primeros resultan ser los más importantes, puesto que explican el 66 por ciento del total de la 

varianza.38 

Cuadro 1 
Eigen valores de los componentes para beneficiarias y no beneficiarias 

 Beneficiarias No beneficiarias 

Componentes Eigen Valores Proporción Eigen Valores Proporción 

Componente 1 2.76844 0.3461 3.14231 0.3928 

Componente 2 1.11759 0.1397 1.09166 0.1365 

Componente 3 0.970629 0.1213 1.01487 0.1269 

Componente 4 0.819762 0.1025 0.797207 0.0997 

Componente 5 0.725661 0.0907 0.596499 0.0746 

Componente 6 0.655577 0.0819 0.554064 0.0693 

Componente 7 0.524482 0.0656 0.46186 0.0577 

Componente 8 0.417855 0.0522 0.341535 0.0427 

Número de observaciones    912 
Número de componentes       8 

Número de observaciones    549 
Número de componentes       8 

 

En el cuadro 2 y 3 se muestran los eigen vectores de los tres principales componentes. Destaca 

que los coeficientes del componentes 1 gurda una relación positiva con la mayoría de las variables, 

excepto la variable ha tenido más problemas en su hogar, además, para el caso de las beneficiarias 

las variables con mayor puntaje son: tiene más confianza para salir de su localidad, decide más 

cosas en su casa, se siente bien por ganar su propio dinero, planea sus propias actividades y platica 

                                                 
37

 Se obtiene sumando el coeficiente de la proporción de los tres primeros componentes, por ejemplo 
0.3461+0.1397+0.1213=0.61, el resultado se multiplica por 100 para obtenerte el porcentaje. 
38

  Véase la gráfica 1 de los eigen valores en el anexo y la matriz de correlación para visualizar que los componentes 
principales cumplen el supuesto de independencia. 
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con otras personas que tienen negocios. De esta manera, este componente es el que tiene el 

mayor número de coeficientes con mayor correlación con las variables. 

Cuadro 2 
Eigen Vectores de los componentes principales para las beneficiarias 

Variable* Componente 1 Componente 2 Componente 3 

Trabaja menos en su casa en las labores domésticas 0.20060 0.48830 -0.65290 

Platica con otras personas que tienen negocios 0.37520 0.23100 -0.23960 

Planea sus propias actividades 0.41620 -0.21220 0.09940 

Se siente bien por ganar su propio dinero 0.43130 -0.31890 0.21070 

Tiene más confianza para salir de su localidad 0.44560 -0.08240 0.02800 

Decide más cosas en su casa 0.43370 -0.01570 0.13670 

Participa en grupos de su comunidad que antes no lo hacía 0.26790 0.40380 0.15320 

Ha tenido más problemas en su hogar -0.03740 0.62560 0.64740 

*Las variables que se muestran fueron ocupadas para obtener los componentes principales 

 
Para el caso de las no beneficiarias los coeficientes del componente 1 tienen una relación positiva 

todas las variables, adicionalmente las variables con mayor puntaje son: planea sus propias 

actividades, tiene más confianza para salir de su localidad, se siente bien por ganar su propio 

dinero, decide más cosas en su casa y platica con otras personas que tienen negocios. Por lo tanto, 

este componente es que tiene el mayor número de coeficientes con mayor correlación con las 

variables.39 

Cuadro 3 
Eigen Vectores de los componentes principales para las no beneficiarias 

Variable* Componente 1 Componente 2 Componente 3 

Trabaja menos en su casa en las labores domésticas 0.2686 0.2678 -0.6144 

Platica con otras personas que tienen negocios 0.3639 0.2364 -0.3708 

Planea sus propias actividades 0.4408 -0.0927 -0.0388 

Se siente bien por ganar su propio dinero 0.4199 -0.3544 0.2377 

Tiene más confianza para salir de su localidad 0.4310 -0.2116 0.1935 

Decide más cosas en su casa 0.4081 -0.2149 0.0761 

Participa en grupos de su comunidad que antes no lo hacía 0.2346 0.59 0.0937 

Ha tenido más problemas en su hogar 0.1320 0.5469 0.6124 

*Las variables que se muestran fueron ocupadas para obtener los componentes principales 

 

 

                                                 
39

 Para un análisis más amplio de los resultados que se obtienen utilizando el ACP véase la sección de impacto del 
presente apartado. 
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  5.2 Metodología para el análisis de impacto y variables utilizadas 

 
Las evaluaciones de impacto permiten medir los efectos que tiene un programa en sus 

beneficiarios respecto a individuos que tienen características similares pero que no reciben los 

beneficios del mismo. 

A través de la evaluación de impacto se hace posible la medición de los efectos netos del 

programa sobre las beneficiarias, entendido esto como la diferencia que se puede establecer entre 

los resultados que se alcanzan con y sin el programa y cuyos resultados permiten obtener 

conclusiones importantes acerca de la eficacia de éste para resolver el problema al que está 

enfocado. Así La meta de la evaluación de impacto del FOMMUR es medir la diferencia en los 

resultados que pueden ser atribuibles al programa y sólo al programa. 

Aunque existen diferentes métodos estadísticos que se pueden utilizar para desarrollar una 

evaluación de impacto, para el caso del FOMMUR se realizó un estudio comparativo con 

información correspondiente a dos grupos (beneficiarias y no beneficiarias) en dos momentos del 

tiempo y con esto, información acerca de los efectos del programa resultado de la aplicación o no 

del mismo, determinado por las características de los indicadores sujetos a la medición. 

Para el desarrollo del estudio comparativo se definieron dos grupos de estudio: un grupo de 

tratamiento que integra a la población beneficiaria del programa y un grupo de control constituido 

por la población elegible con características similares a las beneficiarias, pero que no recibieron 

apoyos del programa. Para el análisis de datos se seleccionó el método de “Propensity Score 

Matching” que se basa en la idea de que el sesgo en las estimaciones del impacto de un programa 

se reduce cuando la estimación del impacto mediante un contrafactual se lleva a cabo empleando 

sujetos tratados y de control, similares. 

Así, en esta sección se detallan los aspectos referentes a: diseño muestral, metodología utilizada 

en la evaluación de impacto, así como la identificación y descripción de las variables utilizadas en 

dicha evaluación. 
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5.2.1 Diseño muestral 

Para llevar a cabo el análisis empírico se generó y utilizó una muestra con un diseño estratificado, 

por conglomerados y polietápico con selección proporcional al número de beneficiarios en las 

diferentes etapas de selección. A continuación se detallan las características más ampliamente: 

 Con base en el marco muestral proporcionado por la Secretaria de Economía, se crearon 

conglomerados que sirvieron como unidades primarias de muestreo. Dichos conglomerados 

se integraron como zonas que aglutinan a beneficiarios del programa y que tienen cierta 

homogeneidad geográfica y estadística. 

 Se identificaron las características de los conglomerados y se crearon estratos que 

agruparan a aquellos con características de interés homogéneos (tamaño de localidad, 

distancia hacia la cabecera municipal, etc.). 

 Se muestrearon los estratos para cada uno de los conglomerados. 

 Dentro de los estratos se entrevistaron, de manera proporcional al tamaño de los mismos, a 

un número determinado de beneficiarios. 

  Dentro del mismo conglomerado se entrevistaron, en una relación 2 a 1, a individuos que 

cumplan con las características indicadas en los filtros, y no sean beneficiarios del programa.  

 Como todo método cuasi-experimental y con las características específicas del presente, se 

ponderó la base final (factores de expansión) para ajustar los datos que hayan salido del 

parámetro diseñado originalmente en la muestra, como el aumento o disminución de casos 

en los conglomerados, derivado de las características geográficas, climatológicas y de 

movilidad de los individuos susceptibles de estudio. 

5.2.2 Nivel de confiabilidad 

Aunque cada variable tiene su propio error asociado, el diseño de la muestra garantizó que en las 

estimaciones nacionales para cada uno de los dos segmentos (beneficiarias y no beneficiarias) en 

al menos 95 de cada 100 veces, el error no sobrepase el +/-2.9 y +/-4.4 por ciento, 

respectivamente. 
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5.2.3 Metodología de evaluación 

En esta sección se describe la metodología  que se usa en la estimación de los modelos 

econométricos de los efectos de FOMMUR en el bienestar del hogar, en el crecimiento y 

emprendimiento de las microempresas y  en el empoderamiento del individuo. Para ello, se 

tomaron en cuenta los indicadores de la matriz de resultados, de los términos de referencia, y se 

aprovechó el panel bianual para realizar un análisis retrospectivo o comparativo.  

Con el fin de evaluar el impacto de FOMMUR se realiza un estudio comparativo en el que se 

definieron dos grupos de estudio: 

 Un grupo de tratamiento que integra a la población beneficiaria del programa. 

 Un grupo de control constituido por la población elegible con características similares a las 

beneficiarias, pero que no recibieron créditos por parte de las microfinacieras que 

canalizan los créditos de FOMMUR. 

Cabe destacar que los modelos que se proponen, para el análisis de impacto, se adaptaron a las 

características de la información y a las variables que contiene la muestra levantada. 

Específicamente, se tomaron en cuenta los ponderadores al llevar a cabo las estimaciones del 

impacto del programa.  

Las estimaciones se llevaron a cabo por el método de “propensity score matching” desarrollado 

por Rosenbaum y Rubin (1983), que permite obtener una mayor eficiencia en los estimadores.
40

  

A continuación, se describe el método con mayor detalle. 

El método de “propensity score matching” se basa en la idea de que el sesgo en las estimaciones 

del impacto de un programa, cuando se tiene una muestra no aleatoria,  se reduce cuando la 

estimación del impacto mediante un contrafactual se lleva a cabo empleando sujetos tratados y de 

                                                 
40 La gama de métodos para evaluación de política pública es muy amplia, por lo tanto, el método que se elija debe 
tomar en cuenta la naturaleza de la muestra. En este caso, la muestra se caracteriza porque los individuos se 
seleccionaron (auto-selección), lo cual se debe tener presente para evitar sesgos en las estimaciones. En este contexto, 
los términos de referencia sugieren la utilización del método de propensity score matching. 
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control similares. Por lo tanto en este método  se construye un grupo de control similar al grupo de 

individuos tratados. Entonces, para construir un grupo de comparación se deben buscar individuos 

similares (aparear los individuos que comparten las mismas características en el grupo tratado y 

en el de control). Para emparejar individuos similares el método de “propensity score matching” 

sugiere construir una variable que resuma las características de cada individuo (el propensity 

score), típicamente un índice construido mediante un modelo de tipo binario. Posteriormente se 

utiliza este índice para emparejar individuos similares. 

En otras palabras, dicha técnica está basada en la idea de comparar los resultados del programa 

con los resultados obtenidos por los no participantes  que sean comparables con los primeros. El 

“propensity score” mide la probabilidad inicial de ser participante de un programa dadas las 

características individuales; este tipo de probabilidades se obtiene de un modelo econométrico 

binario lineal con base en la muestra de participantes y no participantes.  

En términos generales el objetivo de dicha técnica es encontrar el grupo comparativo más cercano 

de un grupo de participantes y no participantes. Los principales pasos para utilizar esta técnica son 

los siguientes: 

1. Generar una muestra representativa de no participantes (grupo de control); así como 

también una muestra de participantes (grupo de tratamiento). Entre más grande sea la 

muestra, se obtienen resultados mejores. Si las muestras vienen de diferentes encuestas 

entonces deben ser altamente comparables. 

2. Agrupar las muestras y estimar un modelo probit (o logit) de participación en el programa 

en función de las variables exógenas que podrían determinar la participación. El uso de un 

modelo de probabilidad con distribución normal (probit) o logística (logit) permite la 

creación del índice conocido como “propensity score”; ya que esta clase de modelos 

provee valores ajustados en un intervalo que se encuentra entre 0 y 1; tal que:

)1()( xwPxp  . El cual es la probabilidad del tratamiento dadas las variables 

exógenas x y w.  

3. Generar los valores estimados de las probabilidades de participación, a las cuales se les 

llama “propensity scores”. Se tendrá un “propensity score” por cada participante y no 

participante en la muestra. Dado el modelo de probabilidad, la función p(x) es 
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simplemente la respuesta a la probabilidad de los individuos en tratamiento. A esta 

función se le conoce como “propensity score” en la literatura sobre evaluaciones. 

4. Algunos individuos tendrán que ser excluidos si tienen un “propensity score” fuera del 

rango. El rango de los propensity score para el grupo de tratamiento debe corresponder a 

aquellos en la muestra de los no participantes. 

5. Para cada individuo tratado de la muestra se buscará la observación en la muestra de no 

participantes que tiene el “propensity score” más cercano, dado por la diferencia absoluta 

en los propensity score. A esto se le llama la vecindad más cercana, es la estimación del 

ATT por el método del vecino más cercano.  

6. Calcular el valor medio del resultado de cada indicador para las vecindades más cercanas. 

La diferencia entre esa media y el valor real para el individuo tratado es la estimación de la 

ganancia debida al programa. Calcular la media de las ganancias individuales para obtener 

la ganancia promedio.  

Una vez alcanzado el apareamiento entre los individuos tratados y los no tratados es 

posible llevar a cabo el análisis de impacto en el proyecto; dicho análisis se lleva a cabo por 

medio de los efectos de tratamiento (resta de las medias del indicador para ambos grupos 

homogéneos): 

 )(01 xpyyE   

En esta ecuación se representa a 1y  como los individuos que recibieron el tratamiento (los 

que entraron al programa); de igual forma 0y  representa a los individuos no tratados 

(grupo de control), que son los individuos que no entraron al programa.  

 

En resumen, el método de “propensity score matching” reduce el sesgo en la estimación del efecto 

de tratamiento. De tal manera, que el objetivo de la técnica es reducir el sesgo resultante de que 

los  participantes en el programa no fueron seleccionados de manera aleatoria. La manera en que 

se reduce el sesgo es usando individuos de control y tratados que sean tan parecidos como sea 

posible. Para ello, se genera una probabilidad condicional, tanto para el grupo de control como 

para el de tratados, usualmente esa probabilidad se obtiene de una regresión logística 

condicionada a los diferentes factores que afectan la decisión de adquirir el microcrédito. 
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Posteriormente, se eligen a individuos con la misma probabilidad condicional para crear el nuevo 

grupo contrafactual y, finalmente estimar el efecto del programa. 

En la presente investigación, se optó por estimar el efecto del tratamiento por las técnicas del 

método del vecino más cercano y estratificación. Se utilizarán ambas técnicas para verificar que los 

resultados sean robustos ante cambios en los métodos de estimación. La técnica del vecino más 

cercano consiste  en tomar cada unidad tratada y buscar las unidades del grupo de control que 

tengan la probabilidad condicional más cercana. Una vez que han sido acopladas las unidades 

tratadas con los controles, se calcula la diferencia entre los grupos. El de estratificación consiste en 

dividir el rango de variación de la propensión a participar en intervalos, para que cada unidad 

tratada y de control tenga en promedio la misma probabilidad de participar. Por lo tanto, en cada 

intervalo en el cual tanto el grupo de control como de tratamiento están presentes, se calcula la 

diferencia del indicador de interés entre los grupos, y esa diferencia es el efecto del Programa.41 

5.2.4 Variables utilizadas 

Como variables dependientes fueron seleccionadas aquellas que según la fuente de información 

específica (muestra levantada) dieran cuenta del bienestar del hogar, crecimiento y 

emprendimiento de las microempresas o  empoderamiento del individuo, así como también, se 

tomaron en cuenta las variables propuestas en los términos de referencia del FOMMUR.  

Los cuadros 1, 2 y 3 presentan el listado de variables dependientes e independientes según la 

forma en la cual se clasificó la variable. Cabe destacar que las variables independientes en el 

cuadro 1 son los regresores que se usaron como variable para construir el  “propensity score” que 

sirve para aparear los grupos de control y tratamiento. 

 

 

 

 

 

                                                 
41 La estimación del impacto mediante propensity score matching permite obtener dos ecuaciones, la de selección y la 
de impacto o resultado. La primera se calcula por medio de modelos binarios y se ha reportado en el anexo del presente 
análisis, mientras que la segunda se presenta en la sección de impacto. Para la toma de decisión de cuales variables 
independientes eran las seleccionadas para los modelos finales, tanto para la ecuación de selección como la de 
resultado, se realizo la técnica de lo general a lo particular, la cual consiste en comenzar una regresión con varios 
regresores, para después discriminar de acuerdo a su grado de significancia en el modelo. 
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1. Cuadro 1. Variables dependientes e independientes utilizadas en las estimaciones para el bienestar de 
las familias 
FOMMUR 

 Modelo binario (Logit) para obtener el propensity score 

Gasto total 

Variable dependiente Variable Independiente 

FOMMUR 

Número de personas 
Vivienda 

Ocupación 
Ambulante 

Ecuación de resultado (Impacto del programa) 

Gasto Total Mensual (suma de los gastos 
de alimentación, salud, educación, 

vivienda y vestido) 

FOMMUR 
Numero personas  

Educación 
Vendedor ambulante  

 
 
2. Cuadro 1.1 Variables dependientes e independientes utilizadas en las estimaciones para el bienestar 

de las familias, gasto desglosado en sus diferentes componentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gasto mensual 
desglosado en sus 

diferentes 
componentes 

FOMMUR 

Modelo binario (Logit) para obtener el propensity score 

Variable dependiente Variable Independiente 

FOMMUR 
Número de personas en la vivienda 

Vivienda 
Ambulante 

Ecuación de resultado (impacto del programa) 

Gasto  Salud 

FOMMUR 
Educación 
Estado civil 
Ambulante  

Ecuación de resultado (impacto del programa) 

Gasto  Educación 

FOMMUR 
Educación 
Estado civil 
Ambulante 

Idioma 
Sostenibilidad 

Ecuación de resultado (impacto del programa) 

Gasto  Alimentación 

FOMMUR 
Educación 
Estado civil 
Ambulante 

Ingreso 
Número de créditos 

Ecuación de resultado (impacto del programa) 

Gasto  Vestido 
FOMMUR 
Educación 
Ambulante 

Ecuación de resultado (impacto del programa) 

Gasto  Vivienda 

FOMMUR 
Educación 
Estado civil 
Ambulante 

Ingreso 
Edad 
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3. Cuadro 2. Variables dependientes e independientes utilizadas en las estimaciones para crecimiento y 

emprendimiento de las microempresas 
FOMMUR 

 Modelo binario (Logit) para obtener el propensity score 

FI
N

 

Ingreso 

Variable dependiente Variable Independiente 

FOMMUR (variable dummy 1=beneficiario 
0=no beneficiario) 

Agua entubada en el hogar 
Vendedor ambulante 

Infraestructura (Drenaje en el hogar) 

Ecuación de resultado (impacto del programa) 

-Ingreso 

FOMMUR 
Estado civil 

Edad 
Educación 

  

 Modelo binario (Logit) para obtener el propensity score 

Empleo 

Variable dependiente Variable Independiente 

FOMMUR 
Agua entubada en el hogar 

Vendedor ambulante  
Ocupación 

Ecuación de resultado (impacto del programa) 

-Empleo 
 
 
 

FOMMUR 
Edad 

Educación 
Idioma 

Vendedor ambulante  
Ocupación 

Agua entubada en el hogar 

-Indicador de la matriz de resultado. 
Calculado de acuerdo a los términos de 
referencia: número de personal 
remunerado contratado por la población 
beneficiaria + autoempleo por inicio de 
microemprendimientos/población 
beneficiaria 

FOMMUR 
Edad 

Educación 
Idioma 

Vendedor ambulante  
Ocupación 

Agua entubada en el hogar 

 Modelo binario (Logit) para obtener el propensity score 

P
R

O
P

Ó
SI

TO
 

Crédito 

Variable dependiente Variable Independiente 

FOMMUR 

Agua entubada 
Ocupación 
Estado civil 
Educación 

Ecuación de resultado (impacto del programa) 

-Crédito 
 
 
 

FOMMUR 
Edad 

Educación 
Idioma 

Vendedor ambulante 
Ocupación 

Agua entubada en el hogar 

-Indicador de la matriz de resultado. 
Calculado de acuerdo a los términos de 
referencia: Número de Acreditados que 
accede a crédito año  2009/ (Número de 
Acreditados que accede al crédito año 
2008)-1*100 

FOMMUR 
Educación 

idioma 
Vendedor ambulante 

Ocupación 

 Modelo binario (Logit) para obtener el propensity score 

Sostenibilidad Variable dependiente Variable Independiente 
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FOMMUR 

Edad 
Estado civil 
Ocupación 
Educación 

Ecuación de resultado (impacto del programa) 

-Sostenibilidad de las microempresas (La 
variable sostenibilidad es una dummy, que 
toma el valor de 1 sí no ha cerrado el 
negocio  apoyado por microcrédito y 0 
cuando ha cerrado) 

FOMMUR 
Edad 

Educación 
Idioma 

Vendedor ambulante 
Ocupación 

Agua entubada en el hogar 

 

 Modelo binario (Logit) para obtener el propensity score 

Microempresas 

Variable dependiente Variable Independiente 

FOMMUR 

Agua entubada en el hogar 
Estado civil 

Idioma 
Vendedor ambulante 

Ecuación de resultado (impacto del programa) 

-Microempresas creadas (inicio del 
negocio por otorgamiento de crédito) (La 
variable microempresas es una dummy, 
que toma el valor de 1 sí inicio el negocio 
con el crédito otorgado y 0 en caso 
contrario.) 

FOMMUR 
Edad 

Educación 
Idioma 

 

 
 

4. Cuadro 3. Variables dependientes e independientes utilizadas en las estimaciones para el 
empoderamiento de las mujeres 

FOMMUR 

 Modelo binario (Logit) para obtener el propensity score 

Empoderamiento  

Variable dependiente Variable Independiente 

FOMMUR 
 

Número de personas 
Vivienda  

Ecuación de resultado (Impacto del programa) 

El empoderamiento se midió con la 
siguiente pregunta: desde que usted 
tiene su crédito y su negocio, ¿decide 

más cosas en su casa? 

FOMMUR 
Ingresos promedio 2008-2009 

Ocupación 
Ambulante 

Sostenibilidad 
Educación 

Conformación de capital social 

Modelo binario (Logit) para obtener el propensity score 

Variable dependiente Variable Independiente 

FOMMUR 
Número de personas 

Vivienda 

Ecuación de resultado (Impacto del programa) 

Se midió con la siguiente pregunta: 
desde que usted tiene su crédito y su 
negocio, ¿participa en grupos de su 
comunidad que antes no lo hacía? 

FOMMUR 
Ingreso promedio 2008-2009 

Ocupación 
Ambulante 

Sostenibilidad 
Educación 
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5.3 Análisis de impacto de programa FOMMUR 

En esta sección se ofrece evidencia empírica acerca del impacto del programa FOMMUR en los 

indicadores de bienestar del hogar, crecimiento y estabilidad de las microempresas y en el 

empoderamiento de los individuos, utilizando un contrafactual.  Es decir, comparando el grupo de 

tratamiento con el de control, lo cual permite observar lo que hubiera ocurrido en la misma 

población de beneficiarios, en un entorno idéntico, pero en ausencia de la intervención. Los 

impactos se obtuvieron utilizando el método de “Propensity Score Matching”. 42 

5.3.1 Bienestar del Hogar 

En este apartado se presenta el impacto del programa FOMMUR en el bienestar del hogar, 

medido por la variable de gasto, considerando en ello los gastos en alimentación, en salud, en 

educación, en vivienda y en vestido. Adicionalmente, también se reporta el impacto en la 

variable  gasto total, englobando los componentes anteriores. Cabe señalar que el análisis de 

impacto se realiza mediante el método “propensity score matching”, referido únicamente al 

año 2009, además, el presente análisis de bienestar está referido únicamente al año 2009, 

pretendiendo obtener el impacto de FOMMUR sobre la población beneficiaria en relación con 

la población no beneficiaria (escenario contrafactual). 43 

En el cuadro 1, se presenta el impacto de FOMMUR en el gasto alimentario de las familias que 

reciben los beneficios en el año 2009.44 

  

                                                 
42

 Para mayor información sobre la metodología econométrica y las variables utilizadas, véase el apartado anterior 
(4.1.2) 
43

 Es de destacar, que la variable dummy construida para obtener el impacto toma valor de un 1 cuando se es 
beneficiaria y cero cuando se es no beneficiaria. 
44

 La ecuación utilizada para esta estimación fue           (      )      , donde      representa el gasto en 
alimentación de la beneficiaria i  en el periodo t.     simboliza el programa al que pertenecío la beneficiaria i  en el 
periodo t y     representa el término de error de la regresión 
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Cuadro 1  

Impacto del programa FOMMUR  en el gasto en alimentación en la 
población beneficiaria, usando propensity score matching, 2009 

 Número de 
observaciones 

Gasto en alimentación 
mensual  

ATT 
(Vecino más cercano) 

Tratados Control 497.461 
(156.377) 480 168 

Nota: Error estándar en paréntesis. La técnica utilizada fue el vecino más cercano. 
* Para consultar la estimación completa (modelo binario) véase tabla 1 del anexo. 
 

 

Cabe destacar, que de acuerdo a la evidencia el programa permite que los hogares beneficiarios 

gasten 497 pesos más en alimentación al mes que aquéllos que no tuvieron los beneficios de 

FOMMUR en el año 2009. Dicho resultado tiene grandes implicaciones, dado que en la actualidad, 

algunos teóricos45 han planteado que la relación entre pobreza y nutrición está dada por dos 

cuestiones: por un lado, el crecimiento económico conduce a reducir la desnutrición (lo cual 

generalmente está asociado con una erradicación de la pobreza), y por el otro, la nutrición es uno 

de los ingredientes clave para la formación de capital humano. De esta manera, conocer el 

impacto de FOMMUR en el gasto alimentario de las familias resulta de gran relevancia, puesto 

que podría incidir en el desarrollo económico del país y en el bienestar de los individuos. 

En el cuadro 2, se muestra el impacto de FOMMUR en el gasto en salud de las familias que 

reciben los beneficios en el año 2009.46 

Cuadro 2  

Impacto del programa FOMMUR  en el gasto en salud en la 
población beneficiaria, usando propensity score matching, 2009 

 Número de 
observaciones 

Gasto en salud 
mensual 

ATT 
(Vecino más cercano) 

Tratados Control 444.430 
(463.888) 480 598 

Nota: Error estándar en paréntesis. La técnica utilizada fue el vecino más cercano. 
       * Para consultar la estimación completa (modelo binario) véase tabla 1 del anexo. 

 

                                                 
45

 Linnemayr, Sebastian y Harold, Alderman. Determinants of malnutrition in Senegal: individual, household, community 
variables, and their interaction, 2006. 
46

 La ecuación utilizada para esta estimación fue           (      )      , donde      representa el gasto en salud 
de la beneficiaria i  en el periodo t.     simboliza el programa al que pertenecío la beneficiaria i  en el periodo t y     
representa el término de error de la regresión. 
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Del cuadro anterior, se desprende que participar en FOMMUR –a través del acceso al 

microcréditos otorgados por las Instituciones Microfinancieras participantes en el FOMMUR- 

implica que las familias beneficiarias dispongan de 444 pesos más mensuales en gasto en salud 

que las que no son beneficiarias en 2009. Este resultado implica, que el programa incide en el 

capital salud de la población beneficiaria. De hecho, en los últimos años se ha consolidado la idea 

de que un incremento en la inversión en el área de la salud genera avances en la productividad 

escolar y laboral, creando externalidades positivas y fomentando el crecimiento económico. E 

incluso, algunos economistas como Sen (1999, 2000) señalan que las mejoras en salud no sólo 

tienen un  impacto en el crecimiento económico de los países, sino que también favorecen el 

desarrollo de las capacidades humanas y una mayor equidad y libertad del ser humano.  

A continuación, en el cuadro 3, se expone el impacto de FOMMUR en el gasto en educación de las 

familias que reciben los beneficios en el año 2009.47 

Cuadro 3 

 Impacto del programa FOMMUR  en el gasto en educación en la 
población beneficiaria, usando propensity score matching, 2009 

 Número de 
observaciones 

Gasto en educación 
mensual 

ATT 
(Vecino más cercano) 

Tratados Control 399.122 
(209.716) 480 450 

Nota: Error estándar en paréntesis. La técnica utilizada fue el vecino más cercano. 
* Para consultar la estimación completa (modelo binario) véase tabla 1 del anexo. 
 

 

De acuerdo al cuadro anterior, FOMMUR influye en el gasto en educación de las familias 

beneficiarias; es decir, el ser beneficiaria del programa–a través del acceso al microcréditos 

otorgados por las Instituciones Microfinancieras participantes en el FOMMUR-  parece indicar que 

implica la disponibilidad de 399 pesos adicionales mensuales que las que no son beneficiarias, en 

2009. Lo cual, es de suprema importancia si se compara a la luz de aportes conceptuales que 

marcan la relación sobre la educación, crecimiento y desarrollo. Tal es el caso de los estudios de 

                                                 
47

 La ecuación utilizada para esta estimación fue           (       )      , donde      representa el gasto en educación de la 

beneficiaria i  en el periodo t.     simboliza el programa al que pertenecío la beneficiaria i  en el periodo t y     representa el término de 
error de la regresión. 
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Amartya Sen (2000) que destacan la valoración económica de la educación y consideran el 

desarrollo como un proceso centrado en las personas. Esto es, se concibe el desarrollo como la 

ampliación de las libertades, las capacidades y las funciones de las personas; subraya que la 

educación tiene un valor por sí misma, en el contexto del bienestar, y no sólo como medio para 

expandir el producto interno bruto de las naciones. Por lo tanto, se puede afirmar que FOMMUR 

tiene un impacto positivo en la mejora del bienestar de la población beneficiaria, incrementando 

su gasto en educación. 

En el cuadro 4, se indica el impacto de FOMMUR en el gasto en vivienda de las familias que 

reciben los beneficios en el año 2009.48 

Cuadro 4  

Impacto del programa FOMMUR  en el gasto en vivienda en la 
población beneficiaria, usando propensity score matching, 2009 

 Número de 
observaciones 

Gasto en vivienda 
mensual 

ATT 
(Vecino más cercano) 

Tratados Control 98.792 
(52.943) 480 315 

Nota: Error estándar en paréntesis. La técnica utilizada fue el vecino más cercano. 
* Para consultar la estimación completa (modelo binario) véase tabla 1 del anexo. 

 
 

Con la evidencia que se muestra en el cuadro anterior, se puede afirmar que FOMMUR estimula el 

gasto en vivienda, dado que las mujeres beneficiarias pueden gastar  99 pesos más mensuales que 

las que no son beneficiarias, en 2009. El hecho de que el programa tenga un impacto positivo en 

este rubro podría promover un mayor bienestar en la población al tener un hogar digno, cómodo y 

saludable. Así bien, el resultado es de gran envergadura, ya que se sabe que para muchas familias 

la vivienda es una inversión financiera que representa el activo más importante en su entorno 

familiar.  

Finalmente, en el cuadro 5, se ofrece evidencia sobre el impacto de FOMMUR en el gasto en 

vestido en las familias que reciben los beneficios en el año 2009.49 

                                                 
48

 Para esta estimación, la ecuación de modelaje empleada fue           (      )      , donde      representa el gasto en 

vivienda de la beneficiaria i  en el periodo t.     simboliza el programa de la beneficiaria i  en el periodo t y  la variable     representa el 
término de error de la regresión. 
49

 Para estimar esta regresión, la ecuación empleada fue           (      )      , donde      representa el gasto en vestido de la 

beneficiaria i  en el periodo t.     representa el programa de la beneficiaria i  en el periodo t y  la variable     representa el término de 
error de la regresión. 
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Cuadro 5  

Impacto del programa FOMMUR  en gasto en vestido de la 
población beneficiaria, usando propensity score matching, 2009 

 Número de 
observaciones 

Gasto en vestido 
mensual  

ATT 
(Vecino más cercano) 

Tratados Control 52.242 
(0.075) 480 107 

Nota: Error estándar en paréntesis. La técnica utilizada fue el vecino más cercano. 
* Para consultar la estimación completa (modelo binario) véase tabla 1 del anexo. 

 

Se destaca que FOMMUR promueve el gasto en vestido en las familias beneficiaras, puesto que 

los hogares beneficiarios incrementan en 52 pesos más al mes su gasto en vestido con respecto a 

las mujeres no beneficiarias en el año 2009. 

En resumen, el programa ha tenido un impacto positivo en las beneficiarias en los diferentes 

componentes del gasto de los hogares en el año 2009. Sin embargo, es de notable importancia, 

distinguir en cuales rubros ha tenido un mayor peso FOMMUR. Es decir, los gastos que tuvieron 

un incremento sustancioso respecto a los demás, fueron alimentación, salud y educación (497, 

444 y 399 pesos al mes respectivamente), finalmente los gastos con menor peso fueron vivienda y 

vestido (99 y 52 pesos mensuales respectivamente). Este punto de análisis es clave para estudiar 

el bienestar de las familias, ya que la insatisfacción de estas necesidades podría desencadenar 

procesos demográficos y sociales como la migración, la mortalidad, la pobreza  y la violencia.  

Finalmente, en el cuadro 6 se reporta el impacto del Programa  FOMMUR en el año 2009 en el 

gasto total de la población beneficiaria.50 

  

                                                                                                                                                     
 
50

 Para estimar esta regresión, la ecuación empleada fue           (      )      , donde      representa el gasto total del ila 

beneficiaria i  en el periodo t.     representa el programa de la beneficiaria i  en el periodo t y  la variable     representa el término de 
error de la estimación. 



                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                         

  
88 

 
  

Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Evaluación de impacto 2009 del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) y del Fondo 

de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 
Reporte final 

 

Cuadro 6.  
Impacto del programa FOMMUR  en gasto de la población 

beneficiaria, usando propensity score matching 
 
 

 

 

 

 Nota: Error estándar en paréntesis 

                          Nota: Error estándar en paréntesis 
            * Para consultar la estimación completa (modelo binario) véase tabla 1 del anexo. 

 
 

En términos generales se percibe que el impacto atribuible al programa es positivo en el gasto 

total, esto es, una mujer que es beneficiaria por FOMMUR puede gastar 1071 pesos (de 

acuerdo al método del vecino más cercano) más al mes en los diferentes rubros que si no 

tuviera el Programa. Sin embargo, los componentes que tienen una proporción mayor en el 

gasto total, son los destinados alimentación, salud y educación, los cuales fueron 497, 444 y 

399 pesos al mes respectivamente. Lo anterior podría implicar, que las beneficiarias destinan 

sus ganancias del microcrédito a cubrir necesidades básicas como alimentación, cuidados 

médicos y gastos escolares, lo cual subraya, que FOMMUR tiene un impacto positivo en el 

desarrollo, como la ampliación de las libertades, las capacidades y las funciones de las 

personas, es decir, en su bienestar. 

53.2 Emprendimiento  

Los indicadores de crecimiento y emprendimiento se refieren al impacto del Programa 

FOMMUR en el ingreso de la población beneficiaria, en el número de empleos generado por 

microempresas de las beneficiarias, en las microempresas creadas por los acreditados, en la 

sostenibilidad de las microempresas creadas por las mujeres beneficiarias y en el acceso 

efectivo al crédito por parte de las emprendedoras. 

 Número de 
observaciones 

Gasto total 
mensual 

ATT 
(Vecino más cercano) 

Tratados Control 1071.751 
(530.806) 960 598 

ATT 
(Estratificación) 

Tratados Control 1221.441 
(534.570) 887 1347 
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En el cuadro 2 se reporta el impacto del programa FOMMUR en el ingreso de las mujeres 

beneficiarias, estimado por el método del vecino más cercano51. 

Cuadro 7 
 Impacto del programa FOMMUR  en el ingreso de la población beneficiaria  

2008-2009, usando propensity score matching 
  
 
 
 
 

 
  
               Nota: El error estándar se encuentra en paréntesis 

* Se refiere a ((Ingreso Corriente promedio anual por hogar de las beneficiarias en 2009/ Ingreso corriente 
promedio anual por hogar de las beneficiadas en año 2008)-1)*100  

                  * Para consultar la estimación completa (modelo binario) véase tabla 2 del anexo. 
 

Del cuadro anterior podemos inferir que el Programa ha tenido un impacto positivo en el ingreso 

de las mujeres beneficiarias. Esto es, en promedio obtienen 382 pesos más anuales que aquellas 

que no tienen acceso al programa. 

En el cuadro 8 se reporta el impacto del programa FOMMUR  en el número de empleos creados 

por las mujeres beneficiarias. 

Cuadro 8 

Impacto del programa FOMMUR  en el número de empleo de la población beneficiaria 2008-
2009, usando propensity score matching 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
          Nota: El error estándar se encuentra en paréntesis 

* Se refiere a la variable obtenida con el siguiente calculo: (Número de personal remunerado contratado por 
microemprendimientos de la población beneficiaria + autoempleo por inicio de microemprendimientos en año 2009/ 
Población beneficiaria en año 2008) 
* Para consultar la estimación completa (modelo binario) véase tabla 3 del anexo. 

                                                 
51

 La ecuación utilizada para esta estimación fue          (       )      , donde     representa el ingreso de la beneficiaria i  en el 

periodo t.     simboliza el programa de la beneficiaria  i  en el periodo t y     representa el término de error de la regresión. 

 Número de 
observaciones 

Ingreso anual* 

ATT 

Tratados Control 382.992 
(213.855) 960 572 

 

 Número de 
observaciones 

Empleo 
generado 

Número de 
observaciones 

Indicador de 
resultados* 

ATT 
(Vecino más 

cercano) 

Tratados Control 0.098 
(0.069) 

Tratados Control 0.000 
(0.000) 960 604 960 604 

ATT 
(Estratificación) 

Tratados Control 0.094 
(0.052) 

Tratados Control 0.000 
(0.000) 887 1347 887 1347 
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En el cuadro anterior, se visualiza que FOMMUR ha tenido un impacto positivo y significativo en la 

creación de empleo, 0.094 por el método de estratificación.  Sin embargo, el indicador de 

resultado de empleos creados es cero. Lo cual se podría atribuir a dos factores: en primer lugar la 

mayor parte de las beneficiarias trabaja sin apoyo de otros trabajadores, aunque poco más del 20 

por ciento lo hace con 1 ó 2 personas más, principalmente familiares, y en segundo lugar se podría 

atribuir a la crisis económica actual que enfrenta México.  Por ejemplo, con base en la muestra de 

mujeres a las que se aplicó la encuesta, se encuentra que en promedio el número de trabajadores 

remunerados en 2008 en una microempresa de una beneficiara de FOMMUR era de 3 empleados 

y para 2009 fue de 2 empleados en promedio. De tal manera, que la reducción de personal en el 

período 2008 a 2009 fue de 1 empleado (véase cuadro 8.1).  

Cuadro 8.1 
Promedio del número de trabajadores empleados y reducción de 

personal en las microempresas de las beneficiarias, 2008-2009 

          Promedio del número de 
empleados en la 
microempresa 

Reducción de personal 
de 2008 a 2009 

2008 3 empleados 1 empleado 
2009 2 empleados 

Nota: se tomó como promedio la media. Así también, es importante destacar que las 
empresas en 2008 y 2009 son las mismas. 
 

En el cuadro 9 se presenta el impacto del programa FOMMUR en la creación de microempresas en 

las mujeres beneficiarias52 

Cuadro 9 
Impacto del programa FOMMUR  en microempresas creadas de la 

población beneficiaria, usando propensity score matching 
 

 

 

 

 

                                                 
52

 Cabe mencionar que el indicador de sostenibilidad usado en estas estimaciones es una variable proxy que 
permite comparar de mejor manera el grupo de beneficiarias y no beneficiarias para la obtención del 
impacto. La ecuación utilizada para esta estimación fue          (       )      , donde     representa 
el número de microempresas creadas por la beneficiaria i  en el periodo t.     representa el programa de la 
beneficiaria i  en el periodo t y     representa el error de la estimación. 

 Número de 
observaciones 

Microempresas* 

ATT 
(Vecino más cercano) 

Tratados Control -0.135 
(0.058) 960 87 

ATT 
(Estratificación) 

Tratados Control -0.155 
(0.054) 847 1249 

Año 

Variable 
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Nota: El error estándar se encuentra en paréntesis 
*La variable microempresas es una dummy, que toma el valor de 1 sí inicio el 
negocio con el crédito otorgado y 0 en caso contrario. 

                                * Para consultar la estimación completa (modelo binario) véase tabla 4 del anexo. 

 

Se observa que el impacto que ha tenido FOMMUR en el número de empresas creadas ha sido 

negativo y significativo, lo cual se podría atribuir a los efectos de la crisis en la economía mexicana, 

ya que ésta ha desincentivado la inversión y la apertura de negoción. De hecho, de acuerdo al 

análisis estadístico la mayoría de la población solicitó y utilizó el primer microcrédito en una 

actividad productiva que ya tenía, es decir, la población beneficiaria prefiere invertir sus ingresos 

en sus negocios ya establecidos y fortalecerlos, en vez de invertir en nuevos proyectos de apertura 

de empresas. 

En el cuadro 10 se muestra el impacto del Programa FOMMUR en la sostenibilidad de las 

microempresas creadas por las beneficiarias.53 

Cuadro 10 

Impacto del programa FOMMUR  en sostenibilidad de las 
microempresas de la población  beneficiaria, usando propensity 

score matching 

 
 
 
 
 
 

 
Nota: El error estándar se encuentra en paréntesis 
*La variable sostenibilidad es una dummy, que toma el valor de 1 sí no ha cerrado el 
negocio  apoyado por microcrédito y 0 cuando ha cerrado. 

                                       * Para consultar la estimación completa (modelo binario) véase tabla 5 del anexo. 
 

 

                                                 
53

 Cabe mencionar que el indicador de sostenibilidad usado en estas estimaciones es una variable proxy que permite 
comparar de mejor manera el grupo de beneficiarias y no beneficiarias para la obtención del impacto. La ecuación 
utilizada para esta estimación fue          (       )      , donde     representa la sostenibilidad de la 
microempresa de la beneficiaria i  en el periodo t.     simboliza el programa de la beneficiaria i  en el periodo t y     
representa el error de la estimación. 

 

 Número de 
observaciones 

Sostenibilidad* 

ATT 
(Vecino más cercano) 

Tratados Control -0.060 
(0.013) 480 333 

ATT 
(Estratificación) 

Tratados Control -0.051 
(0.013) 466 1792 
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Del cuadro anterior se observa el impacto de FOMMUR en la sostenibilidad de las 

microempresas, el impacto es de -0.060 por el vecino más cercano y -0.051 por estratificación, 

lo cual estadísticamente significa el impacto resulta nulo. Esto implicaría que posiblemente 

FOMMUR no logre impactar a aquellas  empresas que tengan mayor vulnerabilidad económica. 

Sin embargo, si se  observa el cuadro 10.1, se obtendrán observaciones muy peculiares. 

Cuadro 10.1 
Umbral de los ingresos de las microempresas creadas por las beneficiarias en 2008 y 2009 

          Ingresos de las 
microempresas que se 

sostuvieron 

Número de 
empresas que 
se sostuvieron 

Ingresos de las 
microempresas que 
no se sostuvieron 

Número de 
empresas que 

quebraron 

Umbral de 
los 

ingresos 

2008 4160 679 2614 35 1546 
2009 3491 804 1096 50 2395 

 Nota: el umbral se calcula restando la media de los ingresos de las microempresas que se 
sostuvieron en 2008 menos las microempresas que no se sostuvieron en 2008, lo cual da una diferencia 
de 1546 pesos, lo mismo aplica para 2009.   

 

El cuadro 10.1, detalla el umbral de los ingresos en promedio de las microempresas, se observa 

que en 2008 dicho umbral fue de 1546 pesos, es decir, es la diferencia entre las microempresas 

que se sostuvieron en 2008 y las microempresas que no se sostuvieron en el mismo año. Lo cual 

apunta, a que si la empresa  sobrevivía debía contar con mayores ingresos. Esta situación se 

agravó en 2009, cuando el umbral fue de 2395 pesos. No obstante, el número de empresas que 

quebraron  de 2008 a 2009 se incrementó, de 35 a 50. Mientras que el número de empresas que 

se sostuvieron también aumentaron de 679 negocios en 2008 a 804 en 2009. Lo anterior indica 

que FOMMUR puede promover el fortalecimiento de las empresas, no obstante, dado el contexto 

de la  crisis económica mundial FOMMUR no logra ayudar a todas las microempresas, es decir, 

posiblemente FOMMUR no esté preparado para afrontar caídas permanentes en los ingresos de 

las beneficiarias, por lo cual, no serán sostenibles las empresas con mayor vulnerabilidad. 54  

                                                 
54

 De acuerdo a los estudios de Cook y Campbell (1979), el trabajo empírico en Ciencias Sociales supone complicaciones 
específicas que hacen muy difícil llevar a cabo investigaciones totalmente perfectas, dado que siempre existen factores 
que afectan los resultados. Por ejemplo, factores de “validez interna” (estímulo experimental aplicado provoca algún 
cambio significativo en la variable dependiente) como el de contexto histórico, es decir, acontecimientos específicos 
entre el pre-test y el post-test al realizar el levantamiento de encuestas, estos factores podrían estén afectando los 
resultados, sin embargo, los autores resaltan que es complicado llevar a cabo estudios que estén libres de factores que 
dañen los estudios sociales.  

Año 
Variable 
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En el cuadro 11 se reporta el impacto del Programa FOMMUR en el acceso al crédito de las 

microempresas creadas por las beneficiarias.55 

 
Cuadro 11 

Impacto del programa FOMMUR  en el crédito de la población beneficiaria 2008-
2009, usando propensity score matching 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: El error estándar se encuentra en paréntesis 
* Se refiere al siguiente calculo: (Número de Acreditados que accede a crédito año  2009/ Número 
de Acreditados que accede al crédito año 2008)-1)100 

* Para consultar la estimación completa (modelo binario) véase tabla 6 del anexo. 

 

Se puede observar que FOMMUR ha tenido un impacto positivo y significativo en el acceso al 

crédito. Se observa que el impacto es de 0.80 por el método del vecino más cercano y 0.72 por 

estratificación, es decir, el número de créditos aumenta casi en un crédito para aquellos que son 

beneficiarios del Programa entre 2008 y 2009. Con el indicador de resultado, se encuentra 32.76 

por ciento, con el método del vecino más cercano y 38.09 por ciento por estratificación. Esto es, 

FOMMUR incrementa en 32.76 por ciento la posibilidad de obtener más créditos para el negocio 

del beneficiario en dicho periodo en relación con los que no son beneficiarios. 

5.3.3 Empoderamiento de la mujer y creación de capital social 

El empoderamiento se refiere al cambio entre las relaciones de poder en favor de aquellos que 

con anterioridad tenían escasa autoridad sobre sus propias vidas. En este apartado, presentamos 

                                                 
55

 La ecuación utilizada para la regresión fue          (       )      , donde     representa el acceso al crédito de la beneficiaria i  

en el periodo t.     simboliza el programa al que pertenecío la beneficiaria i  en el periodo t y     representa el error de la regresión. 
 

 Número de 
observaciones 

Crédito Número de 
observaciones 

Indicador de 
resultados* 

ATT 
(Vecino más 

cercano) 

Tratados Control 0.805 
(0.093) 

Tratados Control 32.768 
(11.574) 960 154 960 42 

ATT 
(Estratificación) 

Tratados Control 0.726 
(0.085) 

Tratados Control 38.092 
(4.173) 866 1279 866 1279 
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el impacto de FOMMUR en el empoderamiento de los individuos. El resultado del impacto se 

presenta a continuación.56 

Cuadro 12 
Impacto del programa FOMMUR  en el empoderamiento de la población beneficiaria, usando 

apareamiento por puntuación de propensión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: El número en paréntesis es el error estándar 
*El empoderamiento se midió con la siguiente pregunta: desde que usted tiene su crédito y su  
negocio, ¿decide más cosas en su casa? 
* Para consultar la estimación completa (modelo binario) véase tabla 7 del anexo. 
 

 

El impacto de FOMMUR en el empoderamiento de las mujeres beneficiarias es positivo y 

significativo. Lo cual indica que ser beneficiaria aumenta la probabilidad de empoderarse en 0.150 

(método vecino más cercano) y 0.100 (método de estratificación), para el año 2009. El resultado es 

relevante, dado que apunta a que las mujeres beneficiarias tienen mayor poder de decisión, sobre 

todo aquellos que tienen negocio, manifiestan una percepción de mayor capacidad en las 

decisiones respecto al ingreso familiar, además pueden tomar decisiones respecto a su negocio: 

compra de materias primas, distribución de tareas, destino de las ganancias y solicitud de 

préstamos.  

En el cuadro 13 se presenta el impacto de FOMMUR en la conformación de capital social de las 

beneficiarias en 2009.57  

  

                                                 
56

 Para estimar esta regresión, la ecuación empleada fue           (      )      , donde      representa el nivel de 

empoderamiento de la beneficiaria i  en el periodo t.     representa el programa al que pertenecío la beneficiaria i  en el periodo t y  la 
variable     representa el término de error de la regresión. 
57

 Para estimar esta regresión de impacto, se empleó la ecuación          (      )      , donde      representa 
la participación en un grupo comunitario del beneficiario i  en el periodo t.     representa el programa al que perteneció 
la beneficiaria i  en el periodo t y  la variable     representa el término de error de la regresión. 

 Número de 
observaciones 

Empoderamiento* 

ATT 
(Vecino más cercano) 

Tratados Control 0.150 
(0.048) 480 449 

ATT 
(Estratificación) 

Tratados Control 0.100 
(0.027) 480 1944 
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Cuadro 13  
 

Impacto del programa FOMMUR  en la conformación de capital social 
de beneficiarias en 2009, usando propensity score matching 

 
 
 
 
 
 

 Nota: El número en paréntesis es el error estándar. Se utilizó el método del vecino más 
cercano. 
 * La variable se midió con la siguiente pregunta: desde que usted tiene su crédito y su negocio, 
¿participa en grupos de su comunidad que antes no lo hacía? 
* Para consultar la estimación completa (modelo binario) véase tabla 7 del anexo. 

 

Como se observa del cuadro anterior, FOMMUR aumenta la probabilidad de la conformación de 

capital social de las beneficiarias en 0.131. La conformación de capital social se midió como la 

participación en grupos comunitarios, a partir de la obtención de crédito o de la apertura de un 

negocio. Lo cual, es gran relevancia  ya que la formación de redes sociales, parte de la premisa del 

autogobierno de la comunidad, que requiere del establecimiento de sistemas de gobierno y de 

toma de decisiones para impactar el propio destino. Con ello se abren posibilidades de vincular, 

romper y establecer nuevos paradigmas para conducir la vida personal, la vida familiar, la vida 

comunitaria. De hecho, la autodeterminación, la habilitación y la creatividad son condiciones 

necesarias para que surjan los procesos de empoderamiento, los que pueden ser facilitados 

mediante técnicas de intervención que coloquen al individuo y a las comunidades intervenidas en 

un papel decisivo de participación y aprendizaje de formas de organización para el autogobierno 

(Fetterman, 1996). 

De esta manera, los resultados anteriores se confirman al realizar un índice por medio de la 

técnica de componentes principales, en la cual básicamente se busca sintetizar la información. De 

esta manera, el índice contiene la relación de ocho variables referidas al empoderamiento.58 

  

                                                 
58

 El índice presentado en el cuadro 14 se refiere al componentes 1, dado que explica la mayor parte de la varianza y 
tiene un mayor número de variables correlacionadas. Para mayor información sobre la construcción de este índice véase 
apartado  5.1.3 del presente capítulo. 

 Número de 
observaciones 

Conformación de 
capital social* 

ATT 
 

Tratado Control 0.131 
(0.046) 480 449 
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Cuadro 14 
Impacto del programa FOMMUR  en el empoderamiento de 

beneficiarios en 2009, usando propensity score matching 
 
 
 
 
 
 

 Nota: El número en paréntesis es el error estándar. Se utilizó el método del vecino más 
cercano. 
 * El empoderamiento se refiere a un índice construido con la técnica de componentes 
principales. 
* Para consultar la estimación completa (modelo binario) véase tabla 8 del anexo. 

 

Así bien, FOMMUR aumenta la probabilidad del empoderamiento de las beneficiarias en 0.281 en 

relación con las mujeres que no son beneficiarias. Tomando en cuenta las siguientes variables: 

trabaja menos en su casa en las labores domésticas, platica con otras personas que tienen 

negocios, planea sus propias actividades, se siente bien por ganar su propio dinero, tiene más 

confianza para salir de su localidad, decide más cosas en su casa, participa en grupos de su 

comunidad que antes no lo hacía y ha tenido más problemas en su hogar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Número de 
observaciones 

Empoderamiento* 

ATT 
 

Tratado Control 0.281 
(0.142) 480 302 
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6 Percepción y satisfacción 

La percepción hace referencia a un conocimiento, a una idea o a la sensación interior que resulta 

de una impresión material hecha en nuestros sentidos. Los especialistas aseguran que la 

percepción es el primer proceso cognoscitivo, que permite al sujeto captar la información del 

entorno a través de la energía que llega a los sistemas sensoriales. Mediante la percepción, la 

información es procesada y se logra formar la idea de un solo objeto. Esto quiere decir que es 

posible sentir distintas cualidades de un mismo objeto y unirlas a través de la percepción, para 

determinar que es un único objeto. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que las mismas cualidades pueden producir impresiones 

diferentes, ya que interactúan entre sí de forma dinámica. Las impresiones cuentan con una cierta 

estructura, donde hay cualidades centrales y cualidades periféricas. Cada parte forma un todo; la 

omisión o el agregado de una cualidad alteran la percepción global. 

Por ejemplo, existen distintos efectos que alteran la percepción de los individuos. De acuerdo al 

valor del estímulo, puede producirse la acentuación perceptiva (cuando el valor de un estímulo es 

grande, éste se percibe mayor de lo que es) o el efecto halo (si una persona es vista de forma 

positiva en alguno de sus rasgos, tenderá a verse de forma positiva en otros rasgos). 

A pesar de los problemas existentes sobre los factores que alteran la percepción de los individuos, 

para los trabajos de evaluación, dicha percepción se ha convertido en un análisis fundamental, 

dado que brinda un panorama distinto y complementario, de los indicadores cuantificables, 

debido a su carácter cualitativo. La percepción que tienen los individuos sobre su entorno o de 

cierta problemática en particular, sirve para hacer análisis de conducta social y de 

comportamientos de un cierto grupo de estudio, así como su percepción hacia servicios u 

organizaciones.    

De esta manera, este capítulo  se divide en tres apartados. El primero hace alusión a la 

metodología estadística usada en el análisis de las variables asociadas a la percepción y 

satisfacción, así como una breve descripción de las principales características de las  beneficiarias 

de FOMMUR. El segundo apartado ofrece evidencia empírica sobre la percepción de factores 

subjetivos y objetivos de las beneficiarias del programa en los años  2008 y 2009 con relación a las 

Microfinancieras. Los factores subjetivos se refieren  a la utilidad y la pertinencia de los servicios y 

apoyos que el programa entrega a través de las Instituciones Microfinancieras así como a la 

http://definicion.de/conocimiento
http://definicion.de/idea
http://definicion.de/energia
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calidad de los servicios y atención otorgados. Mientras que los aspectos objetivos, se relacionan 

con la cantidad de días de espera, tiempo de traslado al Centro de Atención y tipo de información 

proporcionada por éste. Finalmente, en el apartado tres, se realizó un análisis descriptivo de la 

percepción de las beneficiarias por Institución Microfinanciera (IMF), para 2008 y 2009 

Para el análisis, se utilizaron técnicas de estadística descriptiva, tales como: histogramas, gráficas 

de sectores y de barras y, medidas numéricas (medidas de tendencia central tales  como la media 

y la mediana). Complementando lo anterior, se usaron algunas técnicas estadísticas de 

igualdad/diferencia de medias en lo relacionado a pruebas de hipótesis. 

Los resultados que se presentan se derivan del análisis de la información captada vía los 

cuestionarios que sirvieron de instrumento durante la encuesta realizada a las beneficiarias, en los 

rubros mencionados anteriormente. 

6.1 Metodología del análisis de la percepción de las beneficiarias 

 

La metodología utilizada en esta sección gira en torno a la estadística descriptiva e inferencial. La 

estadística descriptiva, ayudó a organizar y resumir el conjunto de observaciones que se tienen en 

forma cuantitativa. Dicho resumen, se hizo con apoyo de histogramas, gráficas de sectores y de 

barras y medidas numéricas (medidas de tendencia central tales  como la media y la mediana). 

Asimismo, al presentar conjuntos de datos que contienen observaciones de más de una variable 

fue factible estudiar la relación o asociación que existen entre ellas. 

Por lo que se refiere a la estadística inferencial, fue utilizada para deducir algunas cuestiones 

acerca de la población de estudio, con criterios más rigurosos. En este sentido, en el apartado 4.2, 

se realizaron algunas pruebas de hipótesis para corroborar la información con mayor exactitud. 

Específicamente, se usó el test de diferencia de medias, llamado lincom (linear combinations of 

estimators), el cual es el recomendado cuando se tiene una muestra con ponderadores.  
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6.2 Factores subjetivos. 

Con la finalidad de realizar una evaluación precisa que permita dilucidar en forma clara cuáles son 

las fortalezas reales y áreas de oportunidad que el programa tiene, es necesario desglosar la 

opinión que las beneficiarias tienen respecto de las Instituciones Microfinancieras.  

Dentro de este apartado, se consideran aspectos como la utilidad del Programa, la pertinencia del 

mismo, la calidad de la información así como de la asesoría proporcionada por el Organismo 

Intermediario. La percepción de las beneficiarias se rescata a partir de la encuesta aplicada a las 

mismas. 

6.3 Utilidad o Percepción de impacto en la calidad de vida 

Dentro de este aspecto se consideran aquellas percepciones relacionadas con el crecimiento de las 

beneficiarias en aspectos tales como su nivel de alimentación, educación, condiciones de salud y 

de vivienda así como de su ingreso. 
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Considerando el estrato socioeconómico de las mujeres que han sido beneficiadas por el micro 

financiamiento por intermediación de las Instituciones Microfinancieras participantes en el  

FOMMUR, el hecho de conocer su percepción acerca del cambio en sus niveles de alimentación es 

importante. En la gráfica 1 se muestra el resultado de dicha percepción. 

Se puede apreciar que, en términos medios, el 14 por ciento de las beneficiarias que respondieron 

la encuesta perciben una mejoría significativa en sus condiciones de alimentación. También resalta 

que esta proporción disminuye de un 16.9 por ciento a un 12.73 por ciento de 2008 a 2009.  

Sin embargo, la mayoría de las beneficiarias perciben que la mejora de este rubro, hasta ahora, ha 

sido insuficiente. De hecho, al realizar el test de diferencias de medias en la mejora de la 

alimentación de las beneficiarias se encuentra que es estadísticamente poco significativa la 

diferencia de un año a otro.59 

Es importante resaltar que en promedio el 55 por ciento de las beneficiarias en 2009 señaló que su 

nivel de alimentación mejoró en “algo”, lo cual es representativo considerando que la población 

                                                 
59 En el test de medias, la hipótesis alternativa indica que existe diferencia entre los grupos comparados (2008 y 2009), para aceptarla 
se requiere de una probabilidad menor a 0.05, en este caso, se obtuvo una probabilidad de 0.03, por lo tanto se acepta la alternativa. 
Para realizar la prueba, se clasificó la variable de la siguiente manera uno es igual a mucho y cero igual a algo y poco. 

Gráfica 1 
¿Qué tanto diría usted que mejoro 

las condiciones de alimentación de su familia? 
 

2008 

 

2009 

 

12.73% 

54.17
% 

33.1% 

Mucho Algo 

Poco 

16.9% 

56.9% 

26.19% 

Mucho Algo 

Poco 
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objetivo del programa son personas físicas o grupos solidarios en condiciones de pobreza, y que el 

monto de los créditos que se les otorga está ligado a su capacidad de pago, lo que podría llevar a 

que la mejora en las condiciones de vida se perciba de forma muy gradual y tentativamente en el 

mediano y largo plazos. 

Así como la alimentación, la cuestión de salud es otro punto fundamental que forma parte de las 

necesidades básicas de supervivencia de cualquier persona. 

 

 
 

Los resultados que arroja el análisis de percepción en estos rubros indican que aproximadamente 

sólo un 15 por ciento de las beneficiarias consideran que el microfinanciamiento al que han 

accedido ha elevado significativamente sus niveles de bienestar en cuestiones de salud.  

Según la gráfica 2, el restante 85 por ciento se reparte entre una impresión regular de mejoría en 

este rubro. Cabe señalar que de 2008 a 2009, el porcentaje de personas que consideraron como 

“poco” el impacto del programa en su salud pasó de 26.87 por ciento a 30.08 por ciento. En 

Gráfica 2 
¿Qué tanto diría usted que mejoro 

las condiciones de salud de su familia? 
2008 

 

2009 
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concordancia con lo anterior, al realizar el test de diferencias de medias en la mejora de la salud 

de las beneficiarias se encuentra que no es estadísticamente significativa la diferencia de un año a 

otro.60  

Los resultados obtenidos a este respecto confirman que la percepción de la mejora en las 

condiciones de su vida se van incrementando poco a poco, pues los efectos se ven con mayor 

nitidez en el mediano y largo plazos. 

La educación y la formación académica se encentran profundamente relacionadas con la calidad 

de vida de los individuos, y es por esta razón que resulta importante analizar cuál es la opinión de 

las beneficiarias de FOMMUR respecto a esta cuestión.  

 

Gráfica 3 
¿Qué tanto diría usted que mejoro 

las condiciones de educación de su familia? 

2008 

 

2009 

 
 

En la gráfica 3 se muestra que, del 17 por ciento de encuestadas que en 2008 respondieron de 

forma muy favorable y optimista, un 15.22 por ciento conservó esta idea para 2009. En 

contraparte, en el mismo periodo de tiempo, las beneficiarias que consideraron este avance como 

“poco” pasaron de un 28.39 por ciento a 31.06 por ciento del total. Al realizar el test de diferencias 

                                                 
60 En el test de medias, la hipótesis alternativa indica que existe diferencia entre los grupos comparados (2008 y 2009), para aceptarla 
se requiere de una probabilidad menor a 0.05, en este caso, se obtuvo una probabilidad de 0.77, por lo tanto se rechaza la alternativa. 
Para realizar la prueba, se clasificó la variable de la siguiente manera uno es igual a mucho y cero igual a algo y poco. 
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de medias en la mejora de la educación de las beneficiarias se encuentra que no es  

estadísticamente significativa la diferencia de un año a otro.61  

A continuación se presenta, la percepción de las beneficiarias en cuanto a vivienda. 

 

Gráfica 4 
¿Qué tanto diría usted que mejoro 

las condiciones de vivienda de su familia? 

2008 

 

2009 

 

 

En la gráfica 4 se observa que en promedio, alrededor del 50 por ciento de las encuestadas (para 

ambos años) perciben una mejoría –mucho o en algo-  en este rubro, lo que constituye un 

resultado alentador para el FOMMUR. Cabe destacar, que el porcentaje de beneficiarias que 

clasificaron su mejora en vivienda como “poca” tuvo un crecimiento marginal de 2008 a 2009 en 

un 5 por ciento (de 27.84 por ciento en 2008 a 33.45 por ciento para 2009); esta percepción podría 

tener múltiples explicaciones desde el aumento en el número, y los que consideraron como 

“mucha” la mejora redujeron su porcentaje respecto al total de encuestadas en casi un 5 por 

ciento.  

                                                 
61 En el test de medias, la hipótesis alternativa indica que existe diferencia entre los grupos comparados (2008 y 2009), para aceptarla 
se requiere de una probabilidad menor a 0.05, en este caso, se obtuvo una probabilidad de 0.44, por lo tanto se rechaza la alternativa. 
Para realizar la prueba, se clasificó la variable de la siguiente manera uno es igual a mucho y cero igual a algo y poco. 
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De hecho, al realizar el test de diferencias de medias en la mejora de la vivienda de las 

beneficiarias se encuentra que es  estadísticamente significativa la diferencia de un año a otro.62  

 

En la  gráfica 5, se muestra qué tanta mejoría presentan las beneficiarias con respecto sus 

condiciones de vestido. 

 

Gráfica 4 
¿Qué tanto diría usted que mejoro 

las condiciones de vestido de su familia? 

 

 

Se observa que el 14 por ciento de las beneficiarias de FOMMUR en 2008 perciben una mejoría 

muy buena, sin embargo, en 2009 son el 8 por ciento; es decir, existió una reducción de 6 puntos 

porcentuales de un año a otro. En cambio, las beneficiarias que perciben que en “poco” mejoró su 

vestido aumentaron, de 32.42 por ciento en 2008 a 37.36 por ciento en 2009.  Incluso, al realizar 

                                                 
62 En el test de medias, la hipótesis alternativa indica que existe diferencia entre los grupos comparados (2008 y 2009), para aceptarla 
se requiere de una probabilidad menor a 0.05, en este caso, se obtuvo una probabilidad de 0.02, por lo tanto se acepta la alternativa. 
Para realizar la prueba, se clasificó la variable de la siguiente manera uno es igual a mucho y cero igual a algo y poco. 
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el test de diferencias de medias en la mejora del vestido de las beneficiarias se encuentra que es  

estadísticamente significativa la diferencia de un año a otro.63  

 Finalmente, se presenta la percepción de las beneficiarias sobre el ingreso (Gráfica 6). 

 

 

La gráfica 6 permite apreciar que un 13.85 por ciento de las beneficiarias en 2008 encuentran una 

mejora sustancial de sus niveles de ingreso después de adquirir el crédito, y este porcentaje 

experimenta un descenso de más de 3 puntos porcentuales de 2008 a 2009.  

En contrapartida, para el mismo periodo, las encuestadas que opinan que el aumento en su 

ingreso fue insuficiente aumentan de 33.23 por ciento a 38.15 por ciento de 2008 a 2009. Es 

importante señalar que más del 50 por ciento de la muestra de personas encuestadas reportan un 

aumento en su ingreso menor que lo esperado.  

Lo anterior se corrobora, ya que al realizar el test de diferencias de medias en la mejora de los 

ingresos de las beneficiarias, se encuentra que es  estadísticamente significativa.64  

                                                 
63 En el test de medias, la hipótesis alternativa indica que existe diferencia entre los grupos comparados (2008 y 2009), para aceptarla 
se requiere de una probabilidad menor a 0.05, en este caso, se obtuvo una probabilidad de 0.00, por lo tanto se acepta la alternativa. 
Para realizar la prueba, se clasificó la variable de la siguiente manera uno es igual a mucho y cero igual a algo y poco. 

Gráfica 6 
¿Qué tanto diría usted que mejoro 

el ingreso de su familia? 

    2008 

 

       2009 
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Tentativamente, este fenómeno puede ser atribuido a la situación general que presenta la 

economía en nuestro país, donde los niveles de ingreso micro y macroeconómicos tienden a 

experimentar un estancamiento, sin embargo es pertinente recordar que más del 60 por ciento de 

las beneficiarias han percibido que sus ingresos mejoraron en algo o mucho. 

                                                                                                                                                     
64 En el test de medias, la hipótesis alternativa indica que existe diferencia entre los grupos comparados (2008 y 2009), para aceptarla 
se requiere de una probabilidad menor a 0.05, en este caso, se obtuvo una probabilidad de 0.00, por lo tanto se rechaza la alternativa. 
Para realizar la prueba, se clasificó la variable de la siguiente manera uno es igual a mucho y cero igual a algo y poco. 
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6.3.1 Pertinencia 

 
La percepción de las beneficiarias respecto a la atención, calidad, servicio, agilidad para que les 

hubiera sido autorizado el microcrédito, el plazo y monto de los pagos; así como los requisitos 

para acceder a éste, son fundamentales para que la beneficiaria decida recomendar a la 

Institución Microfinanciera debido a que se encuentra satisfecha con el impacto positivo que ha 

tenido en su calidad, nivel y condiciones de vida. 

 

 
Gráfica 7 

¿Recomendaría usted a alguno de sus familiares o  
amigos obtener un crédito con esta microfinanciera? 

2008 

 

2009 

 
 

En esta gráfica es posible observar que, un 79.19 por ciento de las beneficiarias recomendarían a 

su Institución Microfinanciera, además este porcentaje aumentó en  2009 a 80.25 por ciento, en 

cambio el porcentaje de beneficiarias que no la recomendarían fue de 21.81 por ciento en 2008 y 

de 19.75 en 2009, de lo cual se puede deducir que el porcentaje de acreedoras que no estarían 

dispuestas a recomendar a las microfinancieras retrocedió en dos puntos porcentuales, 

posiblemente, esto indique que las Instituciones Microfinancieras están mejorando en su servicio 

prestado a la población beneficiaria . Sin embargo, al realizar el test de diferencias de medias en la 
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disponibilidad de la beneficiaria a recomendar las Instituciones Microfinancieras de un año a otro, 

se encuentra que no es  estadísticamente significativa.65  

Esta situación obliga a que las Instituciones Microfinancieras realicen una amplia revisión de sus 

metodologías y procesos a fin de incorporar mejoras que se traduzcan en una mayor posibilidad 

de acceder a los microfinanciamientos y en una mejor atención por parte del personal que tiene 

contacto con las usuarias. 

6.3.2 Calidad de la atención de la IMF 

Cuando se habla de calidad, se hace alusión a la conformidad que un producto o servicio pueda 

proporcionar o la capacidad del mismo para satisfacer ciertas necesidades. La calidad implica 

satisfacer los deseos de las personas. En realidad existe una amplia literatura sobre los diferentes 

aspectos de la calidad (Juran 1956, Deming 1986), sin embargo, en este análisis se hará referencia 

al que hace el estadista W. Shewhart (1939), quien mencionó que la calidad es el resultado de la 

interacción de dos dimensiones, subjetiva (lo intangible, lo que el cliente quiere) y objetiva (lo 

tangible, lo que se ofrece). 

Con relación a la perspectiva de las beneficiarias respecto a la calidad de la información que les fue 

proporcionada por las Instituciones Microfinancieras, se consideraron varios aspectos que se 

señalan en este apartado. 

En la gráfica 8 se muestra, la calificación asignada por las beneficiarias respecto de la asesoría del 

personal de las Instituciones de Microfinanciamiento tanto en 2008 como en el 2009. 

  

                                                 
65 En el test de medias, la hipótesis alternativa indica que existe diferencia entre los grupos comparados (2008 y 2009), para aceptarla 
se requiere de una probabilidad menor a 0.05, en este caso, se obtuvo una probabilidad de 0.24, por lo tanto se rechaza la alternativa. 
Para realizar la prueba, se clasificó la variable de la siguiente manera uno es igual a si el individuo respondió sí y cero igual si respondió 
no. 
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En general se puede identificar una opinión favorable acerca de la asesoría que brinda el personal 

de las Instituciones Microfinancieras, ya que más del 90 por ciento califica la asesoría como buena, 

aunque de 2008 a 2009 este indicador experimentó un retroceso de más de 3 puntos 

porcentuales. Es conveniente resaltar que de 2008 a 2009 el porcentaje de opiniones 

desfavorables hacia el personal de la microfinanciera, aumentó en casi un punto porcentual. 

Realmente se puede inferir que las quejas son contadas.  

No obstante, al realizar el test de diferencias de medias en la calificación del personal de las 

Instituciones Microfinancieras de un año a otro se encuentra que no es  estadísticamente 

significativa.66  

Adicionalmente, se consideró conocer si la información que se les proporcionó fue clara, lo cual 

está ligado a la forma en que se expresa o explica a las beneficiarias en qué consiste el 

microfinanciamiento, requisitos, plazos para el pago, etc. Así, se presenta en la gráfica 9 si la 

información recibida de la Institución Microfinanciera fue o no clara. 

                                                 
66 En el test de medias, la hipótesis alternativa indica que existe diferencia entre los grupos comparados (2008 y 2009), para aceptarla 
se requiere de una probabilidad menor a 0.05, en este caso, se obtuvo una probabilidad de 0.10, por lo tanto se rechaza la alternativa. 
Para realizar la prueba, se clasificó la variable de la siguiente manera uno es igual a buena y cero igual a regular o mala. 

Gráfico 8 
¿Cómo calificaría la asesoría del personal? 

2008 

 

2009 
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Es posible apreciar que la percepción de las beneficiarias respecto a la claridad de la información 

que fue proporcionada de parte de la microfinanciera al momento de tramitar el crédito mejoró 

casi un punto porcentual. El hecho de que más del 95 por ciento de las encuestadas opine que la 

información fue clara habla de que existe confianza para acercarse para buscar opciones de 

financiamiento. Sin embargo, al realizar el test de diferencias de medias en la mejora de la claridad 

de la información de las Instituciones Microfinancieras se encuentra que no es  estadísticamente 

significativa la diferencia de un año a otro.67 

La capacidad de los organismos intermediarios de proveer información en forma correcta, 

adecuada y oportuna a las beneficiaras, también se complementa con la percepción de las mismas 

respecto a si ésta fue suficiente para permitirles entender el compromiso que asumen con la 

tramitación del crédito. A continuación, se presenta la gráfica 10 sobre la calidad de la 

información. 

                                                 
67 En el test de medias, la hipótesis alternativa indica que existe diferencia entre los grupos comparados (2008 y 2009), para aceptarla 
se requiere de una probabilidad menor a 0.05, en este caso, se obtuvo una probabilidad de 0.33, por lo tanto se rechaza la alternativa. 
Para realizar la prueba, se clasificó la variable de la siguiente manera uno es igual a si fue clara la información y cero igual no fue clara. 

Gráfica 9 
 ¿Usted diría que la información que recibió de la institución  

microfinanciera cuando tramitó su crédito fue clara? 
2008 

 

2009 
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De acuerdo con lo manifestado en la gráfica 10 se puede aseverar que, en promedio en ambos 

años, un 95 por ciento de las beneficiarias encuestadas del programa FOMMUR consideran la 

información recibida al momento de tramitar su crédito como suficiente, es decir, que no faltó 

información por proporcionar.  

También es apreciable que el porcentaje de mujeres que considera la información como 

insuficiente, desciende de 2008 a 2009 en más de 2 puntos. En este rubro se puede anotar una 

nota buena al servicio que proporciona el personal de la microfinanciera, que además mejora al 

paso del tiempo. Se puede concluir entonces que, la calidad de la información proporcionada por 

las microempresas se encuentra en un estándar de calidad. De hecho, este aspecto se corrobora al 

realizar el test de diferencias de medias en la mejora de la calidad de la información recibida de un 

año a otro en donde se encuentra que es  estadísticamente significativa.68 

 

                                                 
68 En el test de medias, la hipótesis alternativa indica que existe diferencia entre los grupos comparados (2008 y 2009), para aceptarla 
se requiere de una probabilidad menor a 0.05, en este caso, se obtuvo una probabilidad de 0.00, por lo tanto se acepta la alternativa. 
Para realizar la prueba, se clasificó la variable de la siguiente manera uno es igual a suficiente y cero igual a no suficiente. 

Gráfica 10 
¿Usted diría que la información que recibió de la institución microfinanciera 

cuando tramitó su crédito fue suficiente o no fue suficiente/ faltó información o no?    
 

2008 

 

2009 
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6.3.3 Atención 

Con relación a este aspecto, en las siguientes gráficas se muestra la percepción de las beneficiarias 

referentes a la atención y trato proporcionado por la Institución Microfinanciera. 

En la gráfica 11, se aprecia la percepción que las beneficiarias tienen respecto del trato recibido, 

en 2008 y 2009. 

 

 
Los resultados observados de la gráfica 11 referentes a la cuestión del trato  amable  por parte de 

la Institución Microfinanciera, indican que el 98.36 por ciento de los encuestadas percibió un trato 

amable en 2008 y 97.98 por ciento para el 2009, mientras que la no amabilidad en el trato de la 

institución microfinanciera para el 2008 fue del 1.64 por ciento y para el 2009 del 2.02 por ciento. 

Evidentemente, existió un decremento del trato amable por parte de las instituciones 

microfinancieras en 2008 y 2009, en 0.39 puntos porcentuales aproximadamente, esto implica que 

el trato disminuyó. No obstante, al realizar el test de diferencias de medias en la amabilidad del 

Gráfica 11 
¿Usted diría que el trato que le dieron en la institución  

microfinanciera fue amable o no fue amable? 

2008 

 

2009 
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personal de las Instituciones de Microfinanciamiento  de un año a otro se encuentra que no es  

estadísticamente significativa.69  

 

A continuación, en la gráfica 12 se presenta el número de veces  que acudió la beneficiaria para 

realizar trámites en 2008 y 2009. 

 

 

El número de días que la beneficiaria tuvo que asistir por motivos de trámites en el 2008, según la 

encuesta, osciló en un rango de uno a diez días, mientras que para el 2009, el rango fue de uno a 

quince días. En el 2008, como se muestra en la gráfica 12, se observa que la muestra concentra el 

50 por ciento en un día del proceso del trámite, aproximadamente un 24.7 por ciento en dos días y 

por encima del 11.2 por ciento en tres días.  

En el rango de 1 a 5 días, podemos ver que se concentró más del 92 por ciento de la muestra. Los 

casos más atípicos se encontraron en el resto del rango (de 6 a 10 días), por debajo del 8 por 

ciento en su conjunto. Para el 2009 se encontró que cerca del 54 por ciento de las encuestadas 

                                                 
69 En el test de medias, la hipótesis alternativa indica que existe diferencia entre los grupos comparados (2008 y 2009), para aceptarla 
se requiere de una probabilidad menor a 0.05, en este caso, se obtuvo una probabilidad de 0.53, por lo tanto se rechaza la alternativa. 
Para realizar la prueba, se clasificó la variable de la siguiente manera uno es igual a si fue amable y cero igual a no fue amable. 

Gráfica 12 
¿Cuántas veces (días distintos) tuvo que acudir para realizar trámites en las 

 oficinas de la microfinanciera o al lugar de reunión del grupo antes de obtener su crédito? 
2008             

                                                                            
2009              
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realizan su trámite en un solo día, mientras que la duración de dos días del trámite concentra un 

aproximado del 25.2 por ciento de las beneficiarias según la encuesta. Para un trámite de 3 días se 

reporta un 11.4 por ciento aproximado y para el resto, en adición, cerca del 9.5 por ciento.    

6.4 Factores objetivos. 

6.4.1 Tiempo de traslado 

Otro aspecto de importancia para la pertinencia, es conocer la percepción respecto al tiempo que 

consumen las beneficiarias en la realización de los trámites para acceder al crédito. 

Antes de hacerse del crédito, las  beneficiarias del programa deben invertir recursos económicos y 

de tiempo derivados del propio trámite. Debido a la situación socioeconómica de las beneficiarias 

encuestadas, es necesario tener en cuenta el tiempo que les insume el traslado al centro de 

financiamiento. A continuación se presenta la gráfica 13 sobre el tiempo de traslado. 

 

 
 

En la gráfica 13, se observa que en 2008 y 2009 el 38 por ciento de las beneficiarias tenían un 

tiempo de traslado de 0 a 40 minutos. Mientras que el restante de las beneficiarias, un 60 por 

Gráfica 13 
¿Cuál es el tiempo de traslado en minutos al  

centro de atención de la microfinanciera? 
2008 2009 

 

  

38.96% 

20.42% 

37.71% 

1.667% 1.25% 

Entre 0 y 40 minutos Entre 41 y 80 minutos 
Entre 81 y 120 minutos Entre 121 y 160 minutos 
Entre 161 y 200 minutos 

38.78% 

18.16% 

39.39% 

.8163% 

Entre 0 y 40 minutos Entre 41 y 80 minutos 
Entre 81 y 120 minutos Entre 121 y 160 minutos 
Entre 161 y 200 minutos Entre 201 y 260 minutos 

1.02% 1.837% 
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ciento aproximadamente, se encuentran en un rango de tiempo de traslado que va desde 1 hasta 

3 horas para llegar a la oficina de trámites. 

 

6.4.2 Tipo de información proporcionada 

 
En este rubro se presenta la información sobre cómo las beneficiarias se enteran de las 

características del programa de microfinanciamiento y si reciben algún tipo de capacitación o 

curso durante el tiempo que se tiene el microcrédito. 

De esta manera, se presenta en el gráfico 14 cómo se han enterado las beneficiarias sobre las 

características del programa de microfinanciamiento que ofrecen las Instituciones 

Microfinancieras.  

Gráfica 14 
En el tiempo que ha tenido contacto con la microfinanciera,  
¿Cómo se ha enterado de las características del programa? 

 

 

 

La gráfica  permite apreciar la manera en la que las beneficiarias de FOMMUR conocen la 

información referente al programa. En general, se observa que en 2009, dos terceras partes de 

esta información llegan a las acreedoras por medio de recursos de la microfinanciera, ya sean 
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carteles, propaganda en folletos o por medio de los funcionarios que se encuentran en la oficina. 

Un aspecto positivo es que de 2008 a 2009, la información empezó a llegar más por vía oficial que 

por charlas con familiares y amigos (el porcentaje de este último rubro se redujo de 47.02 por 

ciento en 2008 al 34.2 por ciento para el año de 2009). 

En la gráfica siguiente, se presenta el porcentaje de las beneficiarias que fueron capacitados 

durante la recepción del crédito en 2008 y 2009. 

 
Gráfica 15 

¿Recibió algún tipo de capacitación o curso durante  
el tiempo que ha tenido su microcrédito? 

2008 

 

2009 

 
 

La información provista por la gráfica 15 muestra que alrededor del 85 por ciento de las 

beneficiarias no recibieron algún tipo de capacitación durante el tiempo que han tenido a 

disposición los recursos del microcrédito, aunque, en promedio bianual, un 14 por ciento de las 

personas beneficiadas sí recibieron capacitación. Sin embargo, al realizar el test de diferencias de 

medias en la capacitación recibida durante el tiempo que han tenido el microcrédito de un año a 

otro se encuentra que no es  estadísticamente significativa.70  

                                                 
70 En el test de medias, la hipótesis alternativa indica que existe diferencia entre los grupos comparados (2008 y 2009), para aceptarla 
se requiere de una probabilidad menor a 0.05, en este caso, se obtuvo una probabilidad de 0.78, por lo tanto se rechaza la alternativa. 
Para realizar la prueba, se clasificó la variable de la siguiente manera uno es igual a sí y cero igual a no. 
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6.4.3 Requisitos 

Como parte de la encuesta, se consideró importante conocer la opinión de las beneficiarias 

respecto a la pertinencia de los requisitos solicitados para acceder al crédito así como los plazos 

asignados para efectuar los pagos correspondientes. 

Tomando en consideración que muy posiblemente uno de los requisitos que solicita la Institución 

Microfinanciera a las posibles beneficiarias para acceder al crédito, es contar con alguna garantía o 

aval que respalde el crédito solicitado, el instrumento incluyó una pegunta específica en relación al 

tema (ver gráfica 16) 

Gráfica 16 
Respecto al último crédito que recibió, ¿la 

microfinanciera le pidió alguna garantía o aval? 
2008 

 

2009 

 

 

La gráfica ilustra las acciones de solicitud de una garantía o aval por parte de la microfinanciera al 

acreedor del crédito proveniente de los fondos del programa FOMMUR. De 2008 a 2009 se 

observa que el número de beneficiarias que fueron requeridas de proporcionar un aval por la 

microfinanciera experimentó un incremento de más de 10 puntos porcentuales, lo cual puede ser 

explicado en gran medida a la situación socioeconómica de las beneficiarias.  

30.86% 

69.14% 

Sí No 

20.24% 

79.76% 

Sí No 



                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                         

  
118 

 
  

Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Evaluación de impacto 2009 del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) y del Fondo 

de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 
Reporte final 

 

Si éstas reportan, con comprobantes, menores niveles de ingreso y solvencia económica del 

requerido para su negocio, la microfinanciera requerirá una garantía para poder otorgar el crédito. 

A pesar que el porcentaje restante (79.76 por ciento para 2008 y 69.14 por ciento en 2009) no fue 

requerido de aval, es importante considerar que la proporción de beneficiarias que se encuentran 

en apuro económico se incrementó de un año a otro.  

Así bien, al realizar el test de diferencias de medias en los requisitos pedidos por las Instituciones 

Microfinancieras de un año a otro se encuentra que es estadísticamente significativa.71 Ante esta 

situación, es necesario tomar en cuenta las condiciones en las que vive la población objetivo –

situación de pobreza-, cuyas carencias se ven reflejadas incluso en lo patrimonial.  

En la siguiente tabla se muestra, el detalle de lo requerido como garantía a las beneficiaras según 

lo expresado por las mismas en la encuesta. 

Cuadro 1 

 Requisitos para las beneficiarias en ambos años 

2008 2009 

Dado que el beneficiario fue requerido de un aval o garantía, 
¿Qué le pidieron? 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Escrituras 10 
10.64 por 

ciento 

Alguna pertenencia 6 
6.38 por 
ciento 

El aval de alguna persona 30 
31.91 por 

ciento 

Factura de algún bien 6 
6.38 por 
ciento 

Otro 42 
44.68 por 

ciento 

Total 94 
100 por 
ciento 

 

Dado que el beneficiario fue requerido de un aval o garantía, 
¿Qué le pidieron? 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Escrituras 14 
9.52 por 
ciento 

Alguna pertenencia 5 
3.40 por 
ciento 

El aval de alguna persona 38 
25.85 por 

ciento 

Factura de algún bien 3 
2.04 por 
ciento 

Otro 87 
59.18 por 

ciento 

Total 147 
100 por 
ciento 

 

 

Para ambos años, alrededor del 52 por ciento de las beneficiarias afirman que se les requirió otro 

tipo de aval para concretar la afiliación al programa. 

                                                 
71 En el test de medias, la hipótesis alternativa indica que existe diferencia entre los grupos comparados (2008 y 2009), para aceptarla 
se requiere de una probabilidad menor a 0.05, en este caso, se obtuvo una probabilidad de 0.00, por lo tanto se acepta la alternativa. 
Para realizar la prueba, se clasificó la variable de la siguiente manera uno es igual a sí y cero igual no. 
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En la gráfica 17 se muestra la percepción de las beneficiarias al expresar si les fue fácil cumplir con 

los requisitos solicitados para que presentaran una garantía o aval. 

Gráfica 17 
¿Fue fácil o difícil cumplir con los requisitos? 

2008 

 

2009 

 

 

La mayoría de las beneficiarias del programa percibieron como sencillos de cumplir los requisitos 

que la microfinanciera les pidió para poder otorgarles el crédito. El indicador porcentual para 2008 

se ubicó en 95.71 por ciento y es necesario resaltar que para el año 2009 se incrementó la 

solicitud de alguna garantía o aval  a 97.78 por ciento, dejando así de manifiesto una mejora en 

este rubro respecto al año anterior.  Además, el porcentaje de beneficiarias que percibieron como 

difícil el cumplir con los requisitos disminuyó de 2.249 por ciento en 2008 a 1.411 por ciento en 

2009. Al realizar el test de diferencias de medias de la percepción de los requisitos de un año a 

otro se encuentra que es estadísticamente significativa.72  

Otro aspecto que se consideró como parte de los indicadores  de pertinencia, es el referente al 

pago al que tienen que sujetarse las beneficiarias. En la gráfica 18 se presenta la percepción de las 

beneficiaras respecto a considerar si el pago que se les requiere es adecuado o no. 

                                                 
72 En el test de medias, la hipótesis alternativa indica que existe diferencia entre los grupos comparados (2008 y 2009), para aceptarla 
se requiere de una probabilidad menor a 0.05, en este caso, se obtuvo una probabilidad de 0.00, por lo tanto se acepta la alternativa. 
Para realizar la prueba, se clasificó la variable de la siguiente manera uno es igual si fue fácil y cero igual a difícil y ni fácil ni difícil. 
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Gráfica 18 
¿Usted diría que el pago semanal de su  

crédito es alto, adecuado o bajo? 

2008 

 

2009 

 

 

La satisfacción de las beneficiarias no puede ser cuantificada únicamente en términos de rapidez 

en los trámites y atención del personal que labora en la microfinanciera. Es necesario recordar que 

las causas por las que un individuo se acerca y solicita un crédito son precisamente producto de su 

situación económica y de su nivel de ingresos.  

Siempre, al solicitar un  crédito, los acreedores estarán al pendiente del tipo de interés que la 

microfinanciera pida a cambio y el monto de los pagos que mes con mes deberán de ser realizados 

para poder liquidar el crédito. De la información presente en la gráfica 18 se puede observar que, 

en promedio, tres cuartas partes de las beneficiarias del programa FOMMUR para el año 2009 

consideran que el monto de los pagos que deben realizar en forma semanal es adecuado, aunque 

este rubro redujo su buena impresión de 2008 a 2009. No obstante, al realizar el test de 

diferencias de medias de la percepción del pago semanal de un año a otro se encontró que dicha 

reducción en la percepción es estadísticamente no significativa.73  

                                                 
73 En el test de medias, la hipótesis alternativa indica que existe diferencia entre los grupos comparados (2008 y 2009), para aceptarla 
se requiere de una probabilidad menor a 0.05, en este caso, se obtuvo una probabilidad de 0.22, por lo tanto se rechaza la alternativa. 
Para realizar la prueba, se clasificó la variable de la siguiente manera uno es igual a alto y cero igual a adecuado y bajo. 
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Para complementar la información anterior, en el cuadro 2 se muestran las respuestas acerca del 

lugar donde realizan dichos pagos las beneficiarias, en el que se puede observar que, predomina la 

“facilidad” de que éste lo efectúen a través de otra beneficiaria que también va a pagar. Esto 

resulta congruente al considerar que el FOMMUR maneja grupos solidarios para acceder al 

crédito. 

Cuadro 2 
Cuando efectúa el pago de su crédito ¿Dónde lo hace? 

2008 2009 

Cuando efectúa el pago de su crédito ¿Dónde lo hace? 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Sucursal/Oficina de la microfinanciera 55 
11.18 por 

ciento 

Banco Comercial 87 
17.68 por 

ciento 

Se lo entrega a alguien que va a pagar 335 
68.09 por 

ciento 

Se lo entrega al promotor 3 
0.61 por 
ciento 

Telégrafos 2 
0.41 por 
ciento 

Alguien de la microfinanciera recoge el 
pago 1 

0.20 por 
ciento 

Otros 9 
1.83 por 
ciento 

Total 492 
100 por 
ciento 

 

 
Cuando efectúa el pago de su crédito ¿Dónde lo hace? 

Concepto Frecuencia Porcentaje 
Sucursal/Oficina de la 

microfinanciera 44 
8.98 por 
ciento 

Banco Comercial 81 
16.53 por 

ciento 
Se lo entrega a alguien que va a 

pagar 358 
73.06 por 

ciento 

Se lo entrega al promotor 4 
0.82 por 
ciento 

Hace los pagos en las juntas 1 
0.20 por 
ciento 

Otro 2 
0.41 por 
ciento 

Total 490 
100 por 
ciento 
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Finalmente, en la gráfica 19 se presenta el porcentaje de las beneficiarias que dieron un pago extra 

por realizar el trámite en 2008 y 2009. 

 
Gráfica 19 

¿Realizó algún gasto o pago extra al momento de hacer el trámite 
de solicitud del crédito o al momento de recibir el crédito? 

2008 

 

2009 

 

 
 

Según los resultados de la encuesta, en 2008 el 98.05 por ciento de las beneficiarias no tuvieron 

que pagar ningún monto extra al tramitar su solicitud de crédito y  en 2009, en el mismo caso, se 

reporta un 98.31 por ciento de la muestra. Por otro lado, se puede observar en la gráfica 25, que 

para el 2008 el 1.95 por ciento de las encuestadas sí tuvieron que pagar un monto adicional para la 

realización del trámite para la obtención del crédito solicitado. Para el 2009, en esta misma 

situación, disminuyó el porcentaje de dicho caso a un 1.69 por ciento. 

Con relación a pagos extra por parte de las beneficiarias por este trámite en el período de estudio, 

encontramos que este caso disminuyó en una tasa de 13.33 por ciento de los que sí tuvieron que 

realizar este gasto, mientras que los que no pagaron nada para el trámite de solicitud, creció su 

porcentaje a una tasa del 0.26 por ciento. No obstante, al realizar el test de diferencias de medias 
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98.05% 

Sí No 



                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                         

  
123 

 
  

Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Evaluación de impacto 2009 del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) y del Fondo 

de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 
Reporte final 

 

de la percepción del pago extra para realizar algún trámite de un año a otro se encontró que no es 

estadísticamente significativo.74  

6.5 Patrones estadísticos de la percepción de las beneficiarias sobre la Institución 
Microfinanciera con la que tiene una relación crediticia. 

En este apartado se realiza un análisis descriptivo de la percepción de las beneficiarias que 

adquirieron créditos con las Instituciones Microfinancieras afiliadas al programa FOMMUR. Se 

hace una distinción por Institución de Microfinanciamiento de 2008 a 2009.75   

6.5.1 Factores subjetivos por IMF 

6.5.1.1 Pertinencia 

Es importante conocer si las beneficiarias recomendarían a la Institución de Microfinanciamiento 

con sus conocidos, dado que posiblemente, la recomendación depende de la atención, calidad, 

servicio y agilidad con que se autoriza el microcrédito. En el cuadro siguiente se analiza esta 

cuestión para el año 2008. 

 
¿Le recomendaría a algún familiar o amigo adquirir un crédito con esta microfinanciera? 

2008 

Microfinanciera 
Sí No 

TOTAL 
Total % Total % 

Asesoría Técnica Especializada 21 68% 10 32% 31 

SOCAMA Centro Frayles 32 70% 14 30% 46 

Producción Ecoturística 40 95% 2 5% 42 

Fundación García A.C. 58 94% 4 6% 62 

Unidos por el Progreso de Sayula 7 100% 0 0% 7 

Alternativa 19 del Sur 21 49% 22 51% 43 

Otras 118 75% 40 25% 158 

TOTAL 297 76% 92 24% 389 

 
 
En términos generales, es posible apreciar que alrededor de tres cuartas partes de las beneficiarias 

recomendarían a la Institución Microfinanciera con la que adquirieron su crédito a familiares y 

                                                 
74 En el test de medias, la hipótesis alternativa indica que existe diferencia entre los grupos comparados (2008 y 2009), para aceptarla 
se requiere de una probabilidad menor a 0.05, en este caso, se obtuvo una probabilidad de 0.63, por lo tanto se rechaza la alternativa. 
Para realizar la prueba, se clasificó la variable de la siguiente manera uno es igual a sí y cero igual a no. 
75 Cabe destacar, que debido a la cantidad de microfinancieras reportadas en la base, sólo se reportan aquellas con mayor número de 
observaciones, las demás fueron clasificadas como otras. En el cuadro 1 del anexo se reportan las microfinancieras que están 
clasificadas en otras. 
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amigos (76 por ciento del total de encuestadas). Las Instituciones Microfinancieras más 

recomendables serían: Unidos por el Progreso de Sayula (con un grado de recomendación del 100 

por ciento), Producción Ecoturística de Colotepec S.A. con un 95 por ciento de recomendación, así 

como Fundación García con un 94 por ciento respecto al total de beneficiarias. SOCAMA Centro 

Fraylesca se ubica con un nivel de recomendación del 70 por ciento. Conviene observar que 

Alternativa 19 del Sur gozaría sólo con la recomendación del 49 por ciento de sus beneficiarias. En 

cuanto al porcentaje de beneficiarias que recomendarían la Institución Microfinanciera en 2009, 

se presenta el siguiente cuadro. 

 
2009 

Microfinanciera 
Sí No 

TOTAL 
Total % Total % 

Asesoría Técnica Especializada 74 74% 26 26% 100 

SOCAMA Centro Frayles 89 80% 22 20% 111 

Producción Ecoturística 30 81% 7 19% 37 

Fundación García A.C. 39 87% 6 13% 45 

Unidos por el Progreso de Sayula 41 73% 15 27% 56 

Alternativa 19 del Sur 22 76% 7 24% 29 

Otras 76 87% 11 13% 87 

TOTAL 371 80% 94 20% 465 

 
 
Para el caso de 2009 es posible verificar que la disposición general de las beneficiarias para 

recomendar los servicios de la IMF con la que adquirieron su crédito mejoró en un 4 por ciento 

respecto al año 2008. Considerando la atención y los servicios que las Instituciones de 

Microfinanciamiento proporcionaron en el año 2009, cabe resaltar prácticamente todas las 

Instituciones de Microfinanciamiento más importantes, en términos de créditos otorgados, serían 

recomendadas por cerca del 90 por ciento de sus beneficiarias. Las más recomendadas serían 

Fundación García (que redujo su buena percepción en 7 por ciento, obteniendo la recomendación 

del 87 por ciento de sus beneficiarias) y SOCAMA Centro Fraylesca (80 por ciento), la cual remontó 

en 10 puntos porcentuales respecto al año inmediatamente anterior. Se percibe también que 

Alternativa 19 del Sur mejoró su puntaje en este rubro, con relación al año 2008, con un alza de 27 

por ciento, aunque su indicador aún se ubica por debajo de los 80 puntos (76 por ciento). 
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6.5.1.2 Calidad 

Cuando se habla de calidad se hace alusión a la conformidad que un producto o servicio 

proporcione para satisfacer ciertas necesidades. En este sentido, en el siguiente cuadro, se 

presenta la percepción de las beneficiarias sobre la calidad de la información proporcionada por la 

Institución Microfinanciera en 2008. 

  
¿Diría usted que la información proporcionada por la microfinanciera fue suficiente? 

2008 

Microfinanciera 
Sí lo fue No lo fue 

TOTAL 
Total % Total % 

Asesoría Técnica Espec 29 91% 3 9% 32 

SOCAMA Centro Frayles 47 96% 2 4% 49 

Producción Ecoturísti 39 95% 2 5% 41 

Fundación García A.C. 61 98% 1 2% 62 

Unidos por el Progres 6 86% 1 14% 7 

Alternativa 19 del Su 40 87% 6 13% 46 

Otras 155 93% 11 7% 166 

TOTAL 377 94% 26 6% 403 

 

En el cuadro anterior se observa cuál fue la opinión de las beneficiarias en 2008 respecto a la 

suficiencia de la información proporcionada por la Institución de Microfinanciamiento.  En general 

la percepción en este rubro es positiva, ya que el 94 por ciento de ellas consideraron que sí lo fue. 

La Institución Microfinanciera con mejor calificación en este rubro fue Fundación García, con un 98 

por ciento, aunque la mayoría de las instituciones ubicaron su indicador porcentual por arriba del 

90 por ciento (como Asesoría Técnica Especializada, SOCAMA, Producción Ecoturística de 

Colotepec, y las incluidas en el rubro “Otras”). Las Instituciones de Microfinanciamiento Unidos por 

el Progreso de Sayula y Alternativa 19 del Sur ubicaron su indicador de percepción respecto a la 

suficiencia en la información proporcionada por debajo del 90 por ciento del total (86 por ciento y 

87 por ciento respectivamente). Para el año 2009, esta misma calificación –suficiencia de la 

información proporcionada por la Institución de Microfinanciamiento-  se presenta a continuación. 
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2009 

Microfinanciera 
Sí lo fue No lo fue 

TOTAL 
Total % Total % 

Asesoría Técnica Espec 98 94% 6 6% 104 

SOCAMA Centro Frayles 112 99% 1 1% 113 

Producción Ecoturísti 32 89% 4 11% 36 

Fundación García A.C. 47 100% 0 0% 47 

Unidos por el Progres 60 97% 2 3% 62 

Alternativa 19 del Su 29 97% 1 3% 30 

Otras 86 96% 4 4% 90 

TOTAL 464 96% 18 4% 482 

 

 

Los cuadros anteriores permiten comparar la evolución de la percepción de las beneficiarias con 

relación a la suficiencia de información proporcionada por las Instituciones Microfinancieras del 

año 2008 al año 2009. Fundación García continúa considerándose como la mejor al obtener el 100 

por ciento de percepción favorable para este rubro. Por otra parte Producción Ecoturística de 

Colotepec (redujo, de un año a otro,  su indicador porcentual en 6.23 puntos, pasando del 95 al 89 

por ciento suficiencia en la información proporcionada a las beneficiarias). 

En general todas las Instituciones Microfinancieras reportaron números positivos y cabe destacar 

la mejora de 11.06 puntos porcentuales experimentada en la percepción de las beneficiarias de 

Unidos por el Progreso de Sayula, y el avance de 9.71 por ciento en las beneficiarias de Alternativa 

19 del Sur.  

Adicionalmente, en el siguiente cuadro se muestra la percepción de las beneficiarias en lo que 

toca a si la información recibida fue clara, para 2008. 
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¿Usted diría que, cuando tramitó su crédito, la información que recibió de la institución 
microfinanciera fue clara? 

2008 

Microfinanciera 
Sí lo fue No lo fue 

TOTAL 
Total % Total % 

Asesoría Técnica Especializada 29 91% 3 9% 32 

SOCAMA Centro Fraylesca 48 98% 1 2% 49 

Producción Ecoturística de Colotepec 43 98% 1 2% 44 

Instituto para el Desarrollo 79 98% 2 2% 81 

Fundación García A.C. 61 98% 1 2% 62 

Unidos por el Progreso de Sayula 6 86% 1 14% 7 

Alternativa 19 del Sur 41 89% 5 11% 46 

Otras 157 95% 9 5% 166 

TOTAL 464 95% 23 5% 487 

 
 

El anterior cuadro  permite apreciar cuál fue la percepción de las beneficiarias acerca de la claridad 

de la información que la Institución Microfinanciera les proporcionó para realizar sus trámites. 

Sugiere que, en  términos generales, el 95 por ciento de las beneficiarias percibió la información 

proporcionada por el personal de la Institución Microfinanciera como clara. Tanto SOCAMA, 

Producción Ecoturística de Colotepec, Instituto para el Desarrollo y Fundación García ubicaron su 

indicador en un 98 por ciento respecto al total de beneficiarias, y sólo Unidos por el Progreso de 

Sayula presentó un porcentaje de claridad por debajo del 90 por ciento. Las Instituciones 

Microfinancieras englobadas en el rubro “Otras” presentaron, en términos medios, indicadores 

que, porcentualmente, equiparan el comportamiento de todas las microfinancieras en su 

conjunto, lo que parece indicar que el comportamiento en general de todas las Instituciones 

Microfinancieras participantes en el FOMMUR, respecto de la claridad y suficiencia de la 

información proporcionada a las beneficiarias, tiene un comportamiento muy homogéneo y este 

se encuentra ubicado en términos positivos según la percepción de las entrevistadas. 

 

Por lo que se refiere al año 2009 se presenta el siguiente cuadro, en el que se  muestra la 

percepción de las beneficiarias respecto de la claridad de la información recibida de las 

Instituciones Microfinancieras. 
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2009 

Microfinanciera 
Sí lo fue No lo fue 

TOTAL 
Total % Total % 

Asesoría Técnica Espec 9 82% 2 18% 11 

SOCAMA Centro Frayles 99 95% 5 5% 104 

Producción Ecoturísti 112 99% 1 1% 113 

Instituto para el Des 31 89% 4 11% 35 

Fundación García A.C. 47 100% 0 0% 47 

Unidos por el Progres 62 100% 0 0% 62 

Alternativa 19 del Su 29 97% 1 3% 30 

Otras 85 93% 6 7% 91 

TOTAL 474 96% 19 4% 493 

 
 

De acuerdo a las cifras contenidas en este cuadro, se pueden notar algunos cambios en la 

percepción de las beneficiarias respecto a las Instituciones de Microfinanciamiento. Por ejemplo, 

Asesoría Técnica Especializada registra un descenso porcentual de casi 9 puntos en la claridad de 

la información que le proporcionó a sus beneficiarias, ubicándose así en 82 por ciento del total de 

encuestadas. Cuantitativamente, este fenómeno fue similar para la percepción de las beneficiarias 

del Instituto para el Desarrollo, donde el descenso experimentado fue de 8.96 puntos 

porcentuales respecto al total de ellas. Vale la pena señalar la situación que presenta la Institución 

Microfinanciera Unidos por el Progreso de Sayula, donde 14.29 por ciento más de las beneficiarias 

opinaron que la información proporcionada fue clara (ubicando el indicador porcentual en 100), y 

para Alternativa 19 del Sur el aumento fue de 7.54 por ciento para llevar al indicador de claridad a 

un 97 por ciento. 

En cuanto, a la atención del personal, se presenta el siguiente cuadro para 2008. 

 
¿Cómo calificaría la asesoría del personal como buena, regular o mala? 

2008 
 

Microfinanciera 
Buena Regular Mala 

TOTAL 
Total % Total % Total % 

Asesoría Técnica Espec 19 86% 3 14% 0 0% 22 

SOCAMA Centro Frayles 21 100% 0 0% 0 0% 21 

Producción Ecoturísti 17 94% 1 6% 0 0% 18 

Fundación García A.C. 23 96% 1 4% 0 0% 24 

Unidos por el Progres 3 100% 0 0% 0 0% 3 

Alternativa 19 del Su 18 86% 3 14% 0 0% 21 

Otras 98 95% 4 4% 1 1% 103 

TOTAL 199 94% 12 6% 1 0% 212 
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Según lo expresado por las beneficiarias en el cuestionario, se verifica que, para el año 2008, un 94 

por ciento de ellas opinó que la asesoría recibida por el personal de la Institución Microfinanciera 

ha sido buena, y el 6 por ciento restante le califica como regular.  Tanto SOCAMA como Unidos por 

el Progreso de Sayula son calificadas  positivamente en cuanto a la asesoría que proporciona, 

ubicando su indicador en un 100 por ciento de opiniones positivas por parte de las beneficiarias 

2008. Cabe resaltar que todas las IMF ubican la percepción de sus beneficiarias respecto a este 

rubro por encima del 90 por ciento, salvo Asesoría Técnica Especializada que obtuvo un 86 por 

ciento de buena opinión y 14 por ciento de sus acreditadas calificando la asesoría como regular. A 

continuación, se detalla la información para 2009. 

 

2009 

Microfinanciera 
Buena Regular Mala 

TOTAL 
Total % Total % Total % 

Asesoría Técnica Espec 53 85% 8 13% 1 2% 62 

SOCAMA Centro Frayles 57 93% 3 5% 1 2% 61 

Producción Ecoturísti 8 80% 2 20% 0 0% 10 

Fundación García A.C. 21 100% 0 0% 0 0% 21 

Unidos por el Progres 34 94% 2 6% 0 0% 36 

Alternativa 19 del Su 19 95% 0 0% 1 5% 20 

Otras 66 90% 7 10% 0 0% 73 

TOTAL 258 91% 22 8% 3 1% 283 

 
Con el cuadro anterior se puede observar la evolución, de 2008 a 2009, de la percepción de las 

beneficiarias respecto a la asesoría prestada por la Institución Microfinanciera que les proporcionó 

el crédito. Respecto al año anterior, la proporción de beneficiarias que calificó la asesoría como 

buena cedió 3 puntos porcentuales, 2 de los cuales elevaron la percepción regular de un 6 por 

ciento a un 8  por ciento, y el punto restante a la percepción mala. Cabe mencionar que las 

beneficiarias 2008 de Fundación García, opinaron en un 4 por ciento que la asesoría fue regular, 

en 2009 unánimemente perciben que la asesoría recibida fue buena. Producción Ecoturística de 

Colotepec redujo su indicador de buena percepción en 14 puntos porcentuales (ubicándose en 80 

por ciento para 2009), Unidos por el Progreso de Sayula experimentó el mismo fenómeno con un 

decremento porcentual  de este indicador en 6 puntos, y Asesoría Técnica Especializada, que en 



                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                         

  
130 

 
  

Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Evaluación de impacto 2009 del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) y del Fondo 

de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 
Reporte final 

 

2008 gozó de una buena percepción en un 86 por ciento de sus beneficiarias, perdiendo apenas un 

punto porcentual de opiniones positivas en el año 2009. 

 

6.5.1.3 Atención 

Con relación a este aspecto, en el siguiente cuadro se presenta la percepción de las beneficiarias 

referentes a la atención y trato de la Instituciones Microfinancieras en 2008. 

 
 

¿Usted diría que la información que el trato que recibió del personal de la microfinanciera fue 
amable? 

2008 

Microfinanciera 
Sí lo fue No lo fue 

TOTAL 
Total % Total % 

Asesoría Técnica Espec 32 100% 0 0% 32 

SOCAMA Centro Frayles 49 98% 1 2% 50 

Producción Ecoturísti 43 100% 0 0% 43 

Fundación García A.C. 62 100% 0 0% 62 

Unidos por el Progres 7 100% 0 0% 7 

Alternativa 19 del Su 43 93% 3 7% 46 

Otras 163 99% 2 1% 165 

TOTAL 399 99% 6 1% 405 

 
El cuadro anterior ilustra, en general, una buena percepción de las beneficiarias en este rubro 

específico. Un 99 por ciento de ellas opinaron que el trato recibido por el personal de la 

microfinanciera sí fue amable. Todas las Instituciones Microfinancieras, según los datos revelados, 

ubicaron este indicador por encima del 98 por ciento del total de sus beneficiarias encuestadas, 

salvo el caso de Alternativa 19 del Sur que contó con el 93 por ciento, y un 7 por ciento de ellas 

que opinaron lo contrario.  

 

A continuación se presentan los resultados de la percepción que reportan las beneficiarias 

respecto de la amabilidad en el trato por parte de la Institución Microfinanciera para 2009. 
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2009 

Microfinanciera 
Sí lo fue No lo fue 

TOTAL 
Total % Total % 

Asesoría Técnica Espec 32 100% 0 0% 32 

SOCAMA Centro Frayles 49 98% 1 2% 50 

Producción Ecoturísti 43 100% 0 0% 43 

Fundación García A.C. 62 100% 0 0% 62 

Unidos por el Progres 7 100% 0 0% 7 

Alternativa 19 del Su 43 93% 3 7% 46 

Otras 163 99% 2 1% 165 

TOTAL 399 99% 6 1% 405 

 
Los datos contenidos en la tabla para el año de 2009 sugieren que la percepción global respecto a 

la amabilidad del personal disminuyó en un punto porcentual en comparación con lo registrado en 

el año 2008. Es preciso señalar que Asesoría Técnica Especializada conservó el nivel de su 

indicador en un 100 por ciento de sus beneficiarias, lo mismo que Unidos por el Progreso de 

Sayula. Se les anexó Alternativa 19 del Sur que avanzó 7 puntos porcentuales respecto al año 

anterior. En tanto, SOCAMA retrocedió un punto porcentual en este rubro, y la tabla sugiere que 

las otras Instituciones de Microfinanciamiento retrocedieron en 2 puntos porcentuales. 

Siguiendo con el análisis, en el siguiente cuadro se presenta la información sobre el número de 

veces que acudió la beneficiaria a las instalaciones de la Institución de Microfinanciamiento para 

realizar algún trámite en 2008. 

 

¿Cuántas veces (días distintos) tuvo que acudir a la microfinanciera para concretar su crédito? 
2008 

Microfinanciera 
Entre 1 y 2 Entre 3 y 5 

Entre 6 y 
10 

Más de 11 
TOTAL 

T % T T % T T % T T % T 

Asesoría Técnica Espec 13 65% 6 30% 1 5% 0 0% 20 

SOCAMA Centro Frayles 21 78% 3 11% 2 7% 1 4% 27 

Producción Ecoturísti 27 68% 11 28% 2 5% 0 0% 40 

Fundación García A.C. 41 91% 3 7% 1 2% 0 0% 45 

Unidos por el Progres 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4 

Alternativa 19 del Su 33 89% 1 3% 3 8% 0 0% 37 

Otras 120 78% 26 17% 6 4% 1 1% 153 

TOTAL 257 79% 52 16% 15 5% 2 1% 326 

 

En términos generales, es posible distinguir que casi un 80 por ciento de las beneficiarias en el año 

2008 lograron completar los trámites para adquirir el crédito en menos de dos días. Para el caso 
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de Asesoría Técnica Especializada, Producción Ecoturística de Colotepec y Unidos por el Progreso 

de Sayula, menos del 65 por ciento de sus beneficiarias lograron concretar su trámite en menos de 

2 días (65 por ciento, 68 por ciento y 50 por ciento respectivamente), mientras que el 91 por 

ciento de las beneficiarias de la Fundación García lograron completar los trámites y concretar el 

crédito en este periodo de tiempo. A continuación, se presenta la misma información para 2009.       

 

2009 

Microfinanciera 
Entre 1 y 2 Entre 3 y 5 

Entre 6 y 
10 

Más de 11 
TOTAL 

T % T T % T T % T T % T 

Asesoría Técnica Espec 53 72% 10 14% 8 11% 3 4% 74 

SOCAMA Centro Frayles 40 77% 7 13% 5 10% 0 0% 52 

Producción Ecoturísti 37 100% 0 0% 0 0% 0 0% 37 

Fundación García A.C. 28 90% 3 10% 0 0% 0 0% 31 

Unidos por el Progres 27 82% 3 9% 3 9% 0 0% 33 

Alternativa 19 del Su 19 70% 5 19% 3 11% 0 0% 27 

Otras 63 79% 16 20% 1 1% 0 0% 80 

TOTAL 267 80% 44 13% 20 6% 3 1% 334 

 

La tabla anterior permite hacer una proyección del cambio en la percepción de las beneficiarias 

respecto a este rubro. Por ejemplo, el 100 por ciento de las que contrajeron su financiamiento con 

Producción Ecoturística de Colotepec afirmaron que les liberaron el crédito máximo al realizar su 

segunda visita, mejorando así notablemente la agilidad de los trámites (ya que el año anterior sólo 

el 68 por ciento de ellas había concretado su trámite en ese tiempo). Asesoría Técnica 

Especializada observó un avance de 7 puntos porcentuales en este rubro, y Unidos por el Progreso 

de Sayula hizo lo propio en 32 por ciento respecto al total de encuestadas. Alternativa 19 del Sur, 

que en 2008 había obtenido el 89 por ciento de sus respuestas en el plazo más corto, ahora sólo 

recibió esta respuesta por el 79 por ciento de sus beneficiarias, experimentando así un retroceso 

porcentual de 10 puntos. SOCAMA sólo retrocedió un punto porcentual respecto a 2008, ubicando 

su indicador en 77 puntos, aunque cabe resaltar que el 23 por ciento de sus beneficiarias 

invirtieron entre 3 y 10 días para completar todos los trámites necesarios. 
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6.6 Factores objetivos 

En factores objetivos se encuentra el medio por el cual las beneficiarias se han enterado del 

programa de microfinanciamiento.  

 

En el tiempo que ha tenido contacto con la microfinanciera, ¿cómo se ha enterado de las 
características del programa? 

2008 

Microfinanciera 

Platica con 
familiares o 

amigos 

Folletos en 
oficinas de la 

IMF 

Platica de 
funcionarios  

IMF 
Carteles Otros medios 

TOTAL 

T %T T %T T %T T %T T %T 

Asesoría Técnica Especializada 6 20% 4 13% 17 57% 2 7% 1 3% 30 

SOCAMA Centro Frayles 11 25% 4 9% 28 64% 1 2% 1 2% 44 

Producción Ecoturística 23 70% 4 12% 6 18% 0 0% 0 0% 33 

Fundación García A.C. 34 59% 7 12% 17 29% 0 0% 0 0% 58 

Unidos por el Progreso de Sayula 2 29% 1 14% 4 57% 0 0% 0 0% 7 

Alternativa 19 del Sur 10 30% 4 12% 8 24% 11 33% 0 0% 33 

Otras 68 47% 22 15% 41 28% 11 8% 4 3% 146 

TOTAL 154 44% 46 13% 121 34% 25 7% 6 2% 352 

 

Considerando la tabla anterior se encuentra que en términos generales, el cincuenta y cuatro por 

ciento de las beneficiarias conocieron, en 2008, la información por fuentes provenientes de la 

institución (Folletos en las oficinas, pláticas con funcionarios y cárteles). El cuarenta y cuatro por 

ciento tuvo como fuente de información a sus familiares y amigos, y el dos por ciento restantes, se 

enteró por otros medios. Visto por Institución de Microfinanciamiento, el análisis tabulado 

muestra que el setenta por ciento de las beneficiarias de Producción Ecoturística de Colotepec 

tuvieron como fuente principal de información a sus amigos y familiares. Por otra parte, el 

cincuenta y siete por ciento de las beneficiarias de Asesoría Técnica Especializada y Unidos por el 

Progreso de Sayula reportaron que la información provino de pláticas con los funcionarios de la 

microfinanciera. Para SOCAMA, este indicador se ubicó en sesenta y cuatro puntos porcentuales 

respecto al total de sus beneficiarias encuestadas en 2008. Alternativa 19 del Sur presenta un 
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treinta y tres por ciento de sus beneficiarias respondiendo que su principal fuente de información 

son carteles. A continuación se presenta la información referida para 2009. 

 

2009 

Microfinanciera 

Platica con 
familiares o 

amigos 

Folletos en 
oficinas de la 

IMF 

Platica de 
funcionarios  

IMF 
Carteles Otros medios 

TOTAL 

T %T T %T T %T T %T T %T 

Asesoría Técnica Especializada 41 51% 11 14% 26 33% 2 3% 0 0% 80 

SOCAMA Centro Frayles 33 37% 8 9% 44 49% 3 3% 1 1% 89 

Producción Ecoturística 19 70% 2 7% 6 22% 0 0% 0 0% 27 

Fundación García A.C. 33 72% 5 11% 8 17% 0 0% 0 0% 46 

Unidos por el Progreso de Sayula 33 58% 11 19% 11 19% 1 2% 1 2% 57 

Alternativa 19 del Sur 6 35% 5 29% 6 35% 0 0% 0 0% 17 

Otras 41 48% 8 9% 31 36% 3 3% 3 3% 86 

TOTAL 206 51% 50 12% 132 33% 9 2% 5 1% 402 

 

Para el año 2009, el cincuenta y un por ciento de las beneficiarias que obtuvieron información de 

los créditos por medio de sus amigos y familiares aumentó en siete puntos porcentuales, 

encontrando a Fundación García y Producción Ecoturística de Colotepec como las Instituciones 

Microfinancieras donde este indicador es más relevante (setenta y dos por ciento y setenta por 

ciento respectivamente).  Alternativa 19 del Sur fue la que presentó el indicador porcentual más 

bajo en este apartado (treinta y cinco puntos), y el más alto para las beneficiarias cuya fuente de 

información fueron los folletos disponibles en las oficinas de la microfinanciera, aunque SOCAMA 

fue la microfinanciera que, en términos generales, informó más a sus beneficiarias por medio de 

charlas con sus funcionarios (cuarenta y nueve por ciento de ellos). 

También es de notar que las beneficiarias de Alternativa 19 del Sur que en 2008 se informaron por 

carteles representaban un tercio del total, y en 2009 no existió ninguno que se informara por este 

medio.     
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7. Conclusiones y recomendaciones 

7.1 Conclusiones 

7.1.1 Respecto del impacto 

 

FOMMUR ha fomentado el bienestar del hogar, dado que el programa impacta positivamente el 

gasto total de las mujeres beneficiarias, esto es, si una mujer es beneficiada por FOMMUR puede 

gastar 1,071 pesos más en promedio al mes en los diferentes rubros (alimentación, salud, 

educación, vivienda y vestido) que si no tuviera el programa. Sin embargo, los componentes que 

tienen una proporción mayor en el gasto total, son los destinados alimentación, salud y educación, 

los cuales fueron 497, 444 y 399 pesos al mes respectivamente. Lo anterior podría implicar, que las 

beneficiarias destinan sus ganancias del microcrédito a cubrir necesidades básicas como 

alimentación, cuidados médicos y gastos escolares, lo cual subraya, que FOMMUR tiene un 

impacto positivo en el desarrollo, como la ampliación de las libertades, las capacidades y las 

funciones de las personas, es decir, en su bienestar. 

FOMMUR ha tenido un impacto positivo en el nivel de ingresos de los hogares beneficiarios, es 

decir, en promedio los individuos tratados obtienen 382 pesos más anuales que los que no tienen 

el programa. El resultado es interesante, ya que uno de los factores que más evidencia el 

empoderamiento de la mujer en su entorno familiar se relaciona con su capacidad para controlar 

los recursos económicos encausando gran parte de los créditos y las ganancias de las 

microempresas al ahorro y la inversión en bienes perdurables, así como a la mejora de la vivienda, 

la educación y la alimentación de sus familias. 

FOMMUR ha tenido un impacto positivo y significativo en la creación de empleo. Sin embargo, el 

indicador de resultado de empleos creados es nulo. Lo cual se podría atribuir a dos factores: en 

primer lugar la mayor parte de las beneficiarias trabaja solo, aunque poco más del 20 por ciento lo 

hace con 1 ó 2 personas más, principalmente familiares, y en segundo se podría atribuir a la crisis 

económica actual que enfrenta México.  Por ejemplo, con base en la muestra que se utiliza en este 

trabajo, se encuentra que en promedio el número de trabajadores remunerados en 2008 en una 

microempresa de una beneficiara de FOMMUR era de 3 empleados y para 2009 fue de 2 

empleados en promedio. De tal manera, que la reducción de personal en el período 2008 a 2009 
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fue de 1 empleado, lo cual puede ayudar a comprender el resultado marginal de FOMMUR en el 

nivel de empleo. 

Se observa que el impacto que ha tenido FOMMUR en el número de empresas creadas ha sido 

negativo y significativo, lo cual se explica porque la mayoría de la población solicitó y utilizó el 

primer microcrédito en una actividad productiva, es decir, la población beneficiaria prefiere 

invertir sus ingresos en sus negocios ya establecidos y fortalecerlos, en vez de invertir en nuevos 

proyectos de apertura de empresas, o bien, también la población beneficiaria gasta en el 

incremento de capital humano (alimentación-educación-salud). 

El FOMMUR no tuvo un impacto significativo en la sostenibilidad de las microempresas. Sin 

embargo, por medio de la elaboración de un umbral  de los ingresos de las microempresas de las 

beneficiarias, se pudo vislumbrar el siguiente patrón que corrobora la estimación econométrica: 

Se observó que la diferencia en ingresos entre las microempresas que se sostuvieron y las que no 

se sostuvieron, se amplió en el año 2009, cuando el umbral fue de 2395 pesos. De hecho, el 

número de empresas que quebraron  de 2008 a 2009 se incrementó, de 35 a 50. No obstante, el 

número de empresas que se sostuvieron también aumentaron de 679 negocios en 2008 a 804 en 

2009. Esto apunta, a dos cuestiones interesantes, la primera se refiere a que FOMMUR promueve 

el fortalecimiento de las empresas, no obstante, dado el contexto de la  crisis económica mundial 

FOMMUR no logró ayudar a todas las microempresas, es decir, posiblemente FOMMUR no esté 

preparado para afrontar caídas pronunciadas y continuas en los ingresos de las beneficiarias, por 

lo cual, posiblemente algunos negocios, con mayor vulnerabilidad, no serán sostenibles. Por otra 

parte es conveniente resaltar que si bien el impacto no fue significativo, los recursos obtenidos por 

las beneficiarias del FOMMUR contribuyeron a evitar que se agudizara y prolongara aún más la 

crisis  registrada en el 2009, en particular considerando que las comunidades de las beneficiarias 

pueden ser más propensas a presentar debilidades estructurales, por ello es pertinente señalar 

que el programa es pertinente en virtud de sus resultados. 

FOMMUR ha tenido un impacto positivo y significativo en el acceso al crédito. Se observa que el 

impacto es de 0.80, es decir, el número de créditos aumenta en casi un crédito para aquellos que 

son beneficiarias del Programa. Con el indicador de resultado, se encuentra que FOMMUR 

incrementa en 32.76 por ciento la posibilidad de obtener más créditos para el negocio del 

beneficiario. Este resultado, es de importancia, dado que un aspecto sensible del impacto del 
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microcrédito en las beneficiarias de FOMMUR, es el posible aumento de empoderamiento, el cual 

provoca incidencia en la generación de ingresos y el control de los recursos. 

El impacto de FOMMUR en el empoderamiento de las mujeres beneficiaria es positivo y 

significativo. Lo cual indica que ser beneficiaria aumenta la probabilidad de empoderarse en 0.150 

(método vecino más cercano) y 0.100 (método de estratificación), para el año 2009. El resultado es 

relevante, dado que apunta a que los individuos tienen mayor poder de decisión, sobre todo 

aquellos que tienen negocio, manifiestan una percepción de mayor capacidad en las decisiones 

con respecto al ingreso familiar, además pueden tomar decisiones con respecto a su negocio: 

compra de materias primas, distribución de tareas, destino de las ganancias y solicitud de 

préstamos. Por medio de la técnica componentes principales la probabilidad de empoderamiento 

de las mujeres beneficiarias fue de 0.281. 

FOMMUR aumentó la probabilidad de formación de capital social en mujeres beneficiarios en 

0.131. El resultado es interesante, ya que la participación en grupos comunitarios, a partir de la 

obtención de crédito o de la apertura de un negocio, tiene gran relevancia  como un proceso que 

estimula la autodeterminación, la habilitación y la creatividad, los que pueden ser facilitados 

mediante técnicas de intervención que coloquen al individuo y a las comunidades en un papel 

decisivo de participación y aprendizaje. En este sentido, FOMMUR no sólo estaría incentivando el 

empoderamiento de las mujeres, sino también, la propia organización comunitaria. 

7.1.2 De percepción y satisfacción 

Para el caso de las variables de bienestar en el hogar, asociadas a la alimentación, educación, 

salud, vestido y vivienda, la percepción de las mujeres beneficiarias es que sus condiciones de vida 

han mejorado en “algo” su situación -entendiendo este parámetro como un punto intermedio 

entre “poco” y “mucho”- en promedio alrededor del 60 por ciento. Aun cuando no toda la 

población beneficiaria tiene una percepción generalizada de la mejora en el bienestar, es 

importante resaltar que por el monto que se otorgan de los microcréditos, los beneficios se ven 

reflejados más en el mediano y largo plazo. 

Por lo que respecta al ingreso, en promedio el 60 por ciento de las mujeres beneficiarias ha 

percibido que sus ingresos han presentado una mejoría en el nivel de sus ingresos. El incremento 

en la opinión de mucho no fue sustancial, probablemente asociado a la situación económica 
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imperante en el país durante el 2009 en la que los ingresos tanto micro como macroeconómicos 

presentaron un estancamiento. 

En términos generales, las beneficiarias consideran que la calidad en la atención, la claridad de la 

información proporcionada, y el trato por parte de las Instituciones Financieras es bueno, durante 

2009 se presentaron algunos leves incrementos en cuanto a la opinión desfavorables de las 

mujeres que acudieron a dichas instituciones.  

Asimismo, se incrementó el número de beneficiarias que opinan que la microfinanciera  pide 

alguna garantía o aval para obtener el crédito, de 20.24 por ciento en 2008 paso a 30.86 por ciento 

en 2009. Aunque se podría pensar, que requerir este tipo de documentos dificultaría el trámite, la 

tasa de crecimiento del 2008 al 2009 de la percepción sobre cumplir con los requisitos, revela que 

hubo un incremento de 2.1 por ciento en la “Facilidad” de cumplir con los requisitos.  

Es importante resaltar que el aval que piden las Instituciones Microfinancieras resulta congruente 

con la metodología de “Grupo Solidario” en la que las mujeres que integran el grupo solidario, 

fungen como aval unas de otras; sin embargo en aquellos casos en que se requiere a éstas otro 

tipo de garantías –como escrituras, alguna pertenencia o la factura de algún bien-, debe ser 

revisado con las Instituciones Microfinancieras ya que no se les debería requerir ninguna otra. 

Un indicador de que la operatividad del programa ha mejorado, es la percepción de la población 

objetivo de que les ha sido fácil cubrir los requisitos para acceder al apoyo. Así también, hubo un 

incremento ligero incremento de 2 por ciento aproximadamente 2008 a 2009 de las beneficiarias 

que opinan que el pago semanal del crédito fue “Alto”. Esta situación nuevamente, tiene su 

explicación en las condiciones económicas del país, ya que los ingresos presentaron un 

estancamiento, no así los costos asociados al bienestar del hogar (alimentación, educación, 

vivienda, vestido, etc.). 

El acercamiento que las Instituciones Microfinancieras tienen con las mujeres –que constituyen la 

población objetivo- ha ido mejorando, ya que para el 2009 las dos terceras partes de las 

beneficiarias encuestadas señaló que conocen las características de los microfinanciamientos a 

través de carteles, folletos o por los propios funcionarios de dichas instituciones. 
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Aun cuando dentro de los objetivos del programa se considera la formación y la capacitación de 

las mujeres beneficiarias, en promedio el 85 por ciento de las beneficiarias señalaron no haber 

recibido capacitación durante el tiempo que duró el microcrédito. 

Si bien es cierto, que las Instituciones Microfinancieras deben especializarse en su actividad 

sustantiva como entidad financiera, algunas de ellas si contemplan la capacitación empresarial 

dentro de sus esquemas de atención. 

7.3 Recomendaciones 

7.3.1 Relativas al impacto del programa. 

 Crear los mecanismos necesarios tales como: capacitación y, mejora de los 

padrones de beneficiarios; para cumplir metas de mediano y largo plazo. 

Dichos mecanismos tienen que ser acordes con los objetivos ya establecidos del 

programa para garantizar su viabilidad, coherencia y cumplimiento. Así mismo, 

la Secretaría de Economía, debe poner mayor énfasis en la supervisión del 

proceso de operación del programa para dar un seguimiento óptimo al 

desarrollo de las empresas generadas por las beneficiarias. 

 Por otro lado, considerando que los microcréditos ven reflejados de manera 

sustancial sus beneficios en el mediano y largo plazo, sería recomendable que 

en evaluaciones de impacto posteriores se diera seguimiento al mismo grupo 

de “tratados”, es decir a aquellas beneficiarias que solicitaron créditos en 2008, 

que accedieron a otros en 2009 y lo harán en el 2010, a fin de realizar un 

comparativo de las condiciones de bienestar en el hogar el esa línea de tiempo 

y, estar en posibilidad de comprobar el impacto en el mediano y largo plazo del 

programa. 

 Como requisito imprescindible para mejorar el impacto y para dar seguimiento 

puntual en el mediano y largo plazo a sus resultados y efectos, se requiere una 

mejora en el diseño y uso del padrón de beneficiarios. 
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El padrón debería contener variables socioeconómicas en tres dimensiones individuo, hogar y 
negocio, cada dimensión debería contener -como mínimo- datos acerca de: 

 
- Ingreso, composición y fuentes de, 
- Gasto, composición y destino de, 
- Educación, capacitación características de, 
- Infraestructura, características del hogar, del negocio. 
- Estructura organizacional (hogar y negocio) 

 

En este sentido las Instituciones de Microfinanciamiento deberán desempeñar un papel muy 

activo al captar, sistematizar y reportar esta información hacia el Programa el cual debería 

establecer en sus Reglas de Operación la necesidad de instrumentar estos mecanismos. La 

información proporcionada por las Instituciones Microfinancieras debería ser auditable y éstas 

deberían ser sujetas de una sanción importante, en caso de que incidencias sistemáticas en la 

información. 

 

 A efecto de potencializar el impacto del FOMMUR,  en lo concerniente a 

sostenibilidad se propone que como requisito de participación de las 

Instituciones Microfinancieras (IMF’s), éstas impartan de manera mensual 

talleres de “emprendedoras” o de mejora de capacidades administrativas (en el 

caso de negocios ya establecidos), con la intención de dotar a los asistentes de 

las nociones básicas para el adecuado manejo de sus negocios incrementando 

así las probabilidades de sostenibilidad; estos talleres deberían estar diseñados 

específicamente para la población del FOMMUR. Los talleres, deberían ser 

desarrollados por el Programa y su impartición correría totalmente a cargo de 

las IMF’s. Por otra parte, la sostenibilidad de las empresas podría 

incrementarse si se diseñara un producto especial por parte de las Instituciones 

de Microfinanciamiento capaz de combinar el pago de un microcrédito con un 

componente de ahorro, es decir parte del pago amortizaría la deuda y otro 

fragmento contribuiría a la conformación de un pequeño capital que en el 

transcurso del tiempo podría representar una alternativa tanto para enfrentar 
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contingencias, o en su caso servir de garantía en subsiguientes ciclos de 

microcrédito. 

7.3.2 Relativas al empoderamiento 

Se propone que el programa desarrolle los cursos y el material didáctico necesario a fin de 

impulsar el desarrollo humano de las beneficiarias, esto podría realizarse en forma conjunta 

con Organizaciones No Gubernamentales que tengan coincidencia en la población objetivo, el 

padrón de beneficiarias podría ser la base sobre la cual, en un esfuerzo compartido por el 

programa y las ONG’s atender de manera perfectamente focalizada el desarrollo humano de las 

beneficiarias, mismas que por su naturaleza se podría considerar que son líderes naturales de 

sus hogares y su medio inmediato. 

De manera complementaria a efecto de incrementar el impacto esperado del FOMMUR,  en 

cuanto al empoderamiento del individuo, formación de capital social y humano; se propone el 

explorar las posibilidades de coordinación con otros programas tanto federales como estatales 

a fin de maximizar el efecto positivo de cada uno de ellos a través de un eje articulador como lo 

sería la atención a unidades productivas y sus integrantes. Considerando que cada programa 

tiene sus propias dinámicas y objetivos, lo que se podría sugerir entonces sería, la difusión in 

situ de la mayor cantidad posible de programas federales y estatales, a través de las 

Instituciones de Microfinanciamiento participantes. 

Si bien no es condición indispensable, el que un individuo tenga que recibir apoyos de varios 

programas para contar con mayor poder de decisión y autonomía. Es evidente que la relación 

esperada entre la cantidad de información disponible para las beneficiarias  (a través de la 

difusión vía las Instituciones de Microfinanciamiento como requisito para éstas), es positiva, al 

ofrecerle diversas alternativas no sólo en el ámbito personal sino también en su ámbito más 

inmediato como puede ser el núcleo familiar. 

La  falta de difusión de algunos programas sociales, en ocasiones es uno de los factores más 

estrechamente vinculados con la escasez  o ausencia de resultados, por ello es necesario que 

todas las personas que tengan contacto con las Instituciones de Microfinanciamiento conozcan 

los programas sociales que se instrumentan en su localidad, a través del Gobierno Federal o del 

Gobierno Estatal; esto es particularmente importante en el caso de las beneficiarias del 
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FOMMUR puesto que por su naturaleza se les puede considerar “líderes” ya sea como jefas de 

hogar o como jefas del negocio. La disponibilidad de información, no podría tener otro efecto 

que el positivo, la beneficiaria al transmitir a su entorno el conocimiento respecto de los 

programas referidos, incrementa las probabilidades de que se maximice  la creación de redes 

sociales, la generación de capital humano y otros factores sociales de gran significancia, por 

medio de la interacción de diferentes programas sobre un hogar, una comunidad e inclusive un 

área geoestadística básica. 

Por último, la encuesta arrojó indicios acerca de que las beneficiarias  señalaron haber 

otorgado una garantía que probablemente no esté alineada con los objetivos del programa 

tales como escrituras o bienes materiales, por lo tanto cobra especial relevancia la 

minuciosidad con la que en el futuro se diseñe y administre el padrón de beneficiarios. Al 

respecto se desprenden dos posibles recomendaciones: 

Precondición  

Padrón de beneficiarias, mejorado que incluye variables socioeconómicas señaladas 

anteriormente, administrado eficazmente y plenamente auditable. 

Recomendaciones 

 Verificar que no se entreguen bienes inmuebles en garantía, ya que el monto de los 

créditos no lo justifica y no es acorde a los objetivos del programa. 

 Auditar el número y monto de los microcréditos obtenidos por beneficiaria o grupo 

solidario. 

 

7.3.3 Respecto de la percepción 

Las Instituciones de Microfinanciamiento participantes en el programa han tenido buenos 

resultados en percepción, sobre todo, en la facilidad para cubrir los requisitos, en el 

tiempo para realizar los trámites y en los gastos adicionales para pedir un crédito. 

 

Sin embargo, existen nichos de oportunidad que deberán tomar en cuenta las 

Instituciones Microfinancieras incorporadas al programa. 
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Las recomendaciones de percepción están enfocadas a los siguientes puntos: 

 Colocar un especial énfasis al funcionamiento de los canales de información, en 

este sentido, la información debe ser clara y concisa, así como accesible y útil. 

 Para que los individuos reciban la apropiada información, posiblemente se 

tendrían que realizar monitoreos a las microfinancieras. 

 Adicionalmente, se debe tener el personal adecuado, encargado de la atención 

al usuario, en términos de trato y asesoría, debe estar capacitado para brindar 

un trato amable y justo, así como una asesoría clara, concisa, veraz y 

pertinente, con la finalidad de que las beneficiarias estén satisfechos por el 

servicio y la atención. Por lo tanto, lo que sugerimos es la capacitación de los 

que brindan la atención al usuario, para conseguir cumplir con la meta de un 

servicio y atención de calidad. 

 Estimular que las microfinancieras den información oportuna, y que además se 

promueva asesorías sobre los mecanismos de adquisición de crédito. 

 La periodicidad de los pagos debe ser coherente con las posibilidades de pago 

de las beneficiarias, por tanto deberán considerarse mecanismos pertinente 

para cubrir con las cantidades y periodicidades de los pagos del crédito, acorde 

a las condiciones de la actividad productiva y de las condiciones económicas 

que presente el país. Es decir contar con esquemas de incentivos para disminuir 

los costos y por tanto el pago de los microcréditos. 

 Es necesario que las Instituciones Microfinacieras establezcan dentro de sus 

programas de mejora continua, controles que permitan asegurar la calidad en 

la atención, que la información que se les proporciona a las beneficiarias que 

acuden a éstas es clara, concisa y suficiente para comprender los alcances y 

compromisos que adquieren con los microcréditos. 

 Buscar medios que permitan capacitar y formar a las beneficiarias en la 

educación financiera para proveerles de los elementos que les permitan 

administrar y distribuir de la mejor manera su ingreso familiar, además de 
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proveerles de los conocimientos que les permitan lograr una mayor duración y 

estabilidad de sus negocios y, en consecuencia, que aumente la calidad de vida 

de las mujeres y de sus familias. 

 

En términos generales, es muy difícil realizar una medición de la percepción de un programa 

que por su naturaleza no tiene contacto con el usuario final, en esta evaluación los resultados 

se refieren al trato que los intermediarios participantes en el programa  dieron a las 

beneficiarias del mismo,  lo cual es de especial interés del FOMMUR, ya que este es un 

parámetro tan importante que probablemente sea conveniente incluirlo a fin de refrendar el 

apoyo a las Instituciones  en subsecuentes periodos -las Instituciones de Microfinanciamiento 

estarían condicionadas a prestar un servicio de alta calidad y transparencia si es que quieren 

permanecer participando en el FOMMUR- a su vez esto se reflejaría positivamente en el 

impacto pues el beneficiario al contar con información más clara se espera que pueda tomar 

mejores decisiones de negocio. 

 Por lo tanto se sugiere que para futuros ejercicios, la evaluación de percepción se 

realice en dos planos. 

  1.- Instituciones de Microfinanciamiento 

   a) Participantes 

   b) Rechazadas 

  2.- Beneficiarias finales 

   a) Individuales 

   b) Grupos Solidarios 

El primero evaluaría efectivamente la atención brindada por el programa a sus usuarios 

directos, el sondeo entre Instituciones Microfinancieras rechazadas se orientará a descubrir 

que aspectos representaron un obstáculo para conseguir su inclusión entre los intermediarios 

beneficiarios y cotejar con las evidencias sobre la negativa. 
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El segundo sería orientado a conocer mediante evaluaciones de calidad en el servicio in situ 

acerca de la atención en general que brindan las IMF’s, no obstante que se realicen entre  las 

beneficiarias y no beneficiarias del FOMMUR; este indicador sería válido pues no debería haber 

discriminación alguna en el trato y atención a clientes por parte de las Microfinancieras 

participantes en el programa. 

También se podría incluir una evaluación acerca de la información que las IMF’s presentan en 

sus páginas de internet, publicidad fija y trípticos informativos, así como el envío de shoppers o 

scouts que permitan conocer de primera mano la atención brindada por los intermediarios. 

El hecho de que en el año 2009, 19.79 por ciento de las beneficiarias hayan considerado que no 

recomendaría la obtención de algún crédito con la Institución de Microfinanciamiento con la 

cual contrataron su último microcrédito obliga a que las IMF’s realicen una amplia revisión de 

sus metodologías y procesos a fin de incorporar mejoras que se traduzcan en una mayor 

posibilidad de acceder a los microfinanciamientos y en una mejor atención por parte del 

personal que tiene contacto con las usuarias. 
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9. ANEXO IMPACTO 
 

Gráfica 1 
Eigen valores de los componentes 

                                   Beneficiarias                                                       No beneficiarias 

 

 
 

Matriz de correlaciones de los componentes principales para beneficiarias y no 
beneficiarias 

Nota: para que existe independencia entre los diferentes componentes la correlación debe ser nula (cero). 
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Tabla 1 

Determinantes de la afiliación al Programa 

FOMMUR con respecto al gasto 

Variable Coeficiente 
Vivienda ¹ -1.064 

(0.275) 
Localidad del Negocio ² 1.003 

(0.176) 
Número de personas 0.214 

(0.045) 
Constante -0.039 

(0.322) 
Número de Observaciones 883 

Nota: El número en paréntesis es el error estándar 
1/La variable toma el valor de 1 si el individuo cuenta con agua 
entubada 
2/ La variable toma el valor de 1 si el negocio es ambulante 
 

 

Tabla 2 

Determinantes de la afiliación al Programa FOMMUR 
con respecto al indicador de ingreso 

Variable Coeficiente 

Vivienda1 -0.711 
(0.263) 

Localidad del Negocio2 0.774 
(0.161) 

Red pública3 0.745 
(0.272) 

Constante 1.810 
(0.272) 

Número de Observaciones 1302 
Nota: El número en paréntesis es el error estándar 

1/La variable toma el valor de 1 si el individuo cuenta con agua 
entubada 

2/ La variable toma el valor de 1 si el negocio es ambulante 
3/ La variable toma el valor de 1 si la vivienda cuenta con drenaje 
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Tabla 3 
Determinantes de la afiliación al Programa 

FOMMUR con respecto al indicador de 
empleo 

Variable Coeficiente 

Vivienda1 
-0.920 
(0.256) 

Localidad del Negocio2 0.834 
(0.157) 

Número de personas 0.182 
(0.040) 

Actividad3 
-0.502 
(0.280) 

Constante 1.189 
(0.408) 

Número de Observaciones 1323 
 Nota: El número en paréntesis es el error estándar 
 1/La variable toma el valor de 1 si el individuo cuenta con agua  
entubada 
 2/ La variable toma el valor de 1 si el negocio es ambulante 
 3/ La variable toma el valor de 1 sí el individuo si el negocio se  
dedica al sector servicios y 0 al sector industrial. 

 
 

Tabla 4 

Determinantes de la afiliación al Programa 
FOMMUR con respecto al indicador de creación 

de microempresas 

Variable Coeficiente 
Estado Civil1 0.549 

(0.246 
Vivienda2 -1.027 

(0.405) 
Localidad del Negocio ³ 1.278 

(0.310) 
Idioma4 -1.199 

(0.619) 
Constante 2.153 

(0.464) 
Número de Observaciones 980 

Nota: El número en paréntesis es el error estándar 
1/La variable toma el valor de 1 sí el individuo es casado 
2/La variable toma el valor de 1 si el individuo cuenta con agua 
entubada 
3/ La variable toma el valor de 1 si el negocio es ambulante 
4/ La variable toma el valor de 1 sí el individuo habla otro idioma 
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Tabla 5 

Determinantes de la afiliación al Programa 
FOMMUR con respecto al indicador de 

sostenibilidad 

Variable Coeficiente 
Vivienda1 

-1.064 
(0.275) 

Localidad del Negocio2 1.003 
(0.176) 

Número de personas 0.214 
(0.045) 

Constante -0.039 
 (0.322) 

Número de Observaciones 883 
Nota: El número en paréntesis es el error estándar 
1/La variable toma el valor de 1 si el individuo cuenta con agua 
entubada 
2/ La variable toma el valor de 1 si el negocio es ambulante 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6 

Determinantes de la afiliación al Programa 
FOMMUR con respecto al acceso al crédito 

Variable Coeficiente 
Vivienda ¹ -2.183 

(0.718) 
Nivel de Educación 0.016 

(0.007) 
Localidad del Negocio² 1.483 

(0.336) 
Constante 3.525 

(0.726) 
Número de Observaciones 988 

Nota: El número en paréntesis es el error estándar 
1/La variable toma el valor de 1 si el individuo cuenta con 
agua entubada 
2/ La variable toma el valor de 1 si el negocio es ambulante 
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Tabla 7 
 Determinantes de la afiliación al Programa 

FOMMUR con respecto al indicador de 
empoderamiento 

Variable Coeficiente 
Vivienda1 -0.672 

(0.151) 
Número de personas 0.135 

(0.026) 
Constante 0.154 

(0.181) 
Número de Observaciones 917 

Nota: El número en paréntesis es el error estándar 
1/La variable toma el valor de 1 si el individuo cuenta con agua 
entubada 

 
 
 

Tabla 8 
Determinantes de la afiliación al Programa FOMMUR con 

respecto al empoderamiento (índice por componentes 
principales) 

Variable Coeficiente 
Vivienda1 

-1.064 
(0.275) 

Ambulantaje 1.003 
(0.176) 

Número de personas en el hogar 0.214 
(0.045) 

Constante -0.039 
(0.322) 

Número de Observaciones 883 
Nota: El número en paréntesis es el error estándar 

1/La variable toma el valor de 1 si el individuo cuenta con agua 
entubada 
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10. ANEXO PERCEPCIÓN 
Cuadro 1 

Microfinancieras clasificadas en el rubro “otras” 

Nombre de la microfinanciera Nombre de la microfinanciera 

  
FinComún Servicios Financieros Comunita Juntos Progresando, S.A. de C.V. 

Santa Fe de Guanajuato, A.C Kapitalmujer, S.A de C.V 
Desarrollo a la Microempresa, A.C. Servicios para el Desarrollo Comunitario 

Impulsora de Desarrollo Empresarial Te Creemos, S.A. de C.V. 
Forjadores de Negocios, S.A. de C.V. Financiera Súmate, S.A. de C.V. 

Desarrolladora de Emprendedores, A.C. Mi Sol, S.A. de C.V. 
Fundación Realidad, A.C. Don Apoyo, S.A. de C.V. 

Unión de Crédito Industrial y Comercial Servicios Rurales para el Desarrollo 
Grupo Consultor para la Microempresa Caneme S.C. de R.L de C.V 

Alianza del Golfo de Veracruz, S.C. de R.S. Con Ser Tu Amigo, S.A. de C.V. 
Azteca Avance y Fortalecimiento Integral, S.A. de C.V. 

Asociación Pro Mujer de México, A.C. Siempre Creciendo S.A. de C.V. 
Financiera Mexicana para el Desarrollo En Confianza, S.A. de C.V. 

Finanzas Populares Atemexpa S.A. de CV MicroCred México, SAPI de C.V. 
Financiera Prosperidad, S.A. de C.V Efectrón, S.A. de C.V. 
Apoyo Social Valladolid, S.A. de C.V. Central campesina independiente, A.C. 

Consultores Agropecuarios y Forestales Impulsora de desarrollo empresarial 
Desarrollo Económico Cardenista, S.C Organización de grupos solidarios 

Manxico, S.C. de R.L  

 

 


