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Resumen Ejecutivo
El problema que busca resolver el Programa es la falta de acceso a financiamiento para proyectos
productivos de emprendedores de bajos ingreso y sus causas identificadas son la escasez de recursos
movilizables y la falta de capacitación de las organizaciones sociales y los microempresarios.
En el estudio diagnóstico elaborado por el Programa se destaca la importancia de considerar los
microseguros como parte de la oferta del Programa, así como la relevancia de la educación financiera y
empresarial para aumentar la reinversión de las ganancias.
El Propósito establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa contribuye a
alcanzar dos de los objetivos del Programa Sectorial de Economía 2007 – 2012, dos objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012 y se vincula de forma indirecta con dos de las Metas de los Objetivos
del Milenio.
Actualmente, los indicadores de Propósito y Fin no presentan metas. Con la información existente en el
padrón de beneficiarios se podrán realizar estudios para generar los valores de los indicadores que
sirvan de línea base para fijar las metas.
La mayoría de los indicadores de componente y de actividad cuentan con definición, método de cálculo,
unidad de medida, frecuencia de medición, línea base, metas y el comportamiento del indicador.
El Programa establece como definición de población potencial a “emprendedores de bajos ingresos”. El
Programa cuantificó inicialmente a la población que tiene el problema mediante un estudio qué utilizó
variables obtenidas del XI Censo General de Población y Vivienda 2000, sin embargo, un grupo de
estas variables no fueron consideradas en el Censo de Población y Vivienda 2010, lo que impide
mantener actualizada las estimaciones de la población que presenta el problema.
Por lo anterior, para 2011 se cuenta con la cuantificación y ubicación territorial (a nivel localidad) de la
población potencial con base en la información reportada por el INEGI en la Encuesta Nacional de
Microempresarios (ENAMIN) 2008. Es importante mencionar que los datos que reporta el INEGI sobre
responsables de microempresas corresponden a un subconjunto de la población potencial del
Programa, dado que los emprendedores se identifican como aquellas personas que ya cuentan con una
microempresa y también aquellas que aún no tienen una microempresa pero ya cuentan con un
proyecto. Esta cuantificación no discrimina por nivel de ingreso del responsable de la microempresa, lo
cual no genera un sesgo significativo en la cuantificación, dado que el segmento de población que hace
uso de los recursos de las instituciones microfinancieras que apoya el Programa son, en general, de
bajos ingresos, como se menciona en dos evaluaciones realizadas en 2007 y 2009.
La población objetivo se menciona en las Reglas de Operación 2011 (ROP) “Mujeres y Hombres de
bajos ingresos, habitantes en zonas urbanas y rurales”.
Por lo anterior, el Programa, al no contar con un criterio metodológico para definir cuáles son los
hombres y mujeres microempresarios de bajos ingresos, no realiza ni solicita a las instituciones de
microfinanciamiento e intermediarios que lleven a cabo una focalización explícita de los solicitantes de
crédito, a fin de determinar si los solicitantes cumplen los requisitos de ser población objetivo, para ser
apoyados y convertirse en población beneficiaria.
El mecanismo para la actualización del padrón está documentado en las ROP e incluye todas las
características de los beneficiarios establecidas en sus ROP.
El resumen narrativo de los elementos de la MIR está reflejado en las ROP.
Es importante señalar que FINAFIM y FOMMUR se encuentran fusionados en todas sus áreas
operativas, el Jurídico, la Secretaría Técnica y la Coordinación General. Hay complementariedad con
los apoyos del Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural
de SAGARPA a través de FIRCO, con Financiera Rural y con el Programa de Opciones Productivas de
SEDESOL en la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento.
El Programa, en su vertiente de apoyos no crediticios para capacitación en educación para el desarrollo
y para incubación de empresas, presenta coincidencia con los apoyos de FONAES para fortalecer
negocios a través de cursos de capacitación y de la incubación de empresas, aunque en este momento
se trata de una fase experimental y luego de su evaluación se determinará cuál es la mejor estrategia
de atención.
Se cuenta con una planeación estratégica de mediano y largo plazo, la cual es resultado de un ejercicio
de planeación institucionalizado. La planeación anual cuenta con metas de control y seguimiento de los
apoyos y metas de las actividades de fortalecimiento.
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El programa utiliza informes de evaluaciones externas para la toma de decisiones, como se puede
apreciar a partir de la elaboración de los programas de trabajo sobre Aspectos Susceptibles de Mejora
para los años 2008 a 2010. Las acciones y actividades que ha implementado el programa han permitido
mejorar su gestión y resultados.
El Programa no cuenta con una estrategia de cobertura documentada, en la cual establezca la forma a
través de la cual tiene planeado o programado atender la población objetivo por cobertura geográfica.
En términos de la participación en los apoyos por género, 86.85% fueron mujeres.
Un aspecto complejo para que las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios realicen es el
análisis sobre el ingreso del hogar de los solicitantes del apoyo que permita determinar si son de bajos
ingresos (característica de la población objetivo), lo que sí pueden verificar es que los proyectos
productivos apoyados no sean agropecuario o minero.
El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos por
parte de las Instancias en el Sistema Integral de Procedimientos.
El Programa cuenta con manuales de operación.
La información recibida es registrada en la base de datos, la cual está sistematizada y puede ser
consultada.
Los apoyos otorgados a las instancias ejecutoras son entregados en tiempo y forma. Asimismo, el
programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Los sistemas de administración y finanzas han presentado algunas discrepancias con la información de
otras áreas.
El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y servicios que
ofrece.
Si bien, el Programa no cuenta con un instrumento que se aplique de manera periódica que mida el
grado de satisfacción de su población atendida, se han realizado estudios cuyo objetivo es medir la
satisfacción del beneficiario.
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Introducción
La presente evaluación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) ha
sido realizada conforme a los Términos de Referencia de la Evaluación de Consistencia y Resultados
2011-2012.
El PRONAFIM es un programa federal adscrito a la Secretaría de Economía, que opera mediante el
Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM), el cual se
constituyó en 2001. El Programa contribuye al establecimiento y la consolidación del sector
microfinanciero con el fin de apoyar, tanto en poblaciones urbanas como rurales, las iniciativas
productivas y emprendimientos de hombres y mujeres de bajos ingresos que no tienen acceso al
financiamiento de la banca tradicional.
El objetivo general del Programa, establecido en sus Reglas de Operación 2011, es “Apoyar a la
población de bajos ingresos proporcionándoles servicios financieros y no financieros necesarios para
desarrollar sus actividades productivas y mejorar sus condiciones de vida”. Los objetivos específicos se
centran en mejorar las actividades productivas y las condiciones de vida de la población de bajos
ingresos a través de facilitar el acceso a los servicios financieros y no financieros que otorgan las
Instituciones Microfinancieras, los intermediarios y las organizaciones, mediante la promoción del
conocimiento de los servicios financieros y no financieros para el apoyo de sus actividades productivas,
así como a través del desarrollo de habilidades, conocimientos y capacidades para el manejo de su
negocio.
La presente evaluación se realizó mediante análisis de gabinete y entrevistas a profundidad, para lo
cual se utilizó información pública y aquella proporcionada por los directivos del Programa.
Para esta evaluación se utilizaron primordialmente la Matriz de Indicadores para Resultados y las
Reglas de Operación del programa, estudios de diagnóstico elaborados para cuantificar la población,
programas institucionales, sectoriales y nacionales, informes del programa, evaluaciones externas y
reportes sobre aspectos susceptibles de mejora, entre otros.
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IV.1 DISEÑO
IV.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Con base en información solicitada a los responsables del programa, se debe adjuntar en el
Anexo 1 "Descripción General del Programa", una breve descripción de la información reportada
en un máximo de dos cuartillas. Dicha descripción debe considerar los siguientes aspectos:

1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de
inicio de operación);

2. Problema o necesidad que pretende ;
3. Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula;
4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece;

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida;
6. Cobertura y mecanismos de focalización;
7. Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación;
8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes, y
9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad.
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IV.1.2 ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA

El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un
documento que cuenta con la siguiente información:

1

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una  situación que
puede ser revertida.

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta Si

Nivel

3

• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
• El problema cuenta con dos las características establecidas en la pregunta.

Justificación:
a)El Programa tiene identificado el problema que busca resolver, el cual está planteado como un hecho
negativo que se puede revertir. En el Árbol de Problemas del PRONAFIM, el problema se define como
“Población en situación de pobreza no accede a financiamiento destinado a proyectos productivos”.
Adicionalmente, en el documento Planeación de Largo Plazo 2009 – 2013 también se formula el
problema como una situación que puede ser revertida en términos de su estrategia institucional, la cual
establece que “PRONAFIM busca, de manera constante, apoyar al mayor número de iniciativas
productivas mediante la intermediación financiera de las Instituciones de Microfinanciamiento, así como
profundizar la actividad financiera en las localidades donde ya contamos con presencia”.
b)En la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2012 se establece una nueva definición para la
población potencial como “emprendedores de bajos ingresos”.
c)La actualización de la población potencial establecida en el resumen narrativo del Fin y Propósito de
la MIR se realiza cada año. No está establecida fecha de revisión de la problemática establecida en el
Árbol de Problemas o  elaboración de algún otro documento  para tal fin.
•Otras consideraciones. En los documentos normativos del Programa, el problema que se busca
resolver no considera diferencias analíticas entre la situación de hombres y mujeres.
•Recomendación. 1) Establecer fecha para revisión del Árbol de Problemas o actualización del
documento donde se defina el problema a resolver por el Programa. 2) Considerar en el Árbol de
Problemas o documentos de planeación si en la problemática que busca resolver el Programa existe
una diferencia entre hombres y mujeres.
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Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:2

a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que presenta el

problema.
c) El plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y
• El diagnóstico cuenta con todas las características establecidas en la pregunta.

Justificación:
a)Existe un diagnóstico basado en el Árbol de Problemas, en el cual se establecen las causas,
características y efectos del problema. Entre las causas identificadas están: escasos recursos
movilizables, organizaciones sociales escasamente capacitadas y baja capacitación de los
microempresarios. Los efectos son: obstáculo de los emprendimientos productivos, obstáculos para
iniciar emprendimientos productivos y desconocimiento del funcionamiento y de los mecanismos del
sistema financiero formal.
b)El Programa cuantificó inicialmente a la población que tiene el problema en un estudio qué utilizó
variables obtenidas del XI Censo General de Población y Vivienda 2000, sin embargo, un grupo de
estas variables no fueron consideradas en el Censo de Población y Vivienda 2010, por lo que con la
metodología diseñada para tal fin se vuelve imposible un estimación actualizada. Por lo anterior, para
2011 se cuenta con la cuantificación y ubicación territorial (a nivel localidad) de la población potencial
con base a la información reportada por el INEGI en la Encuesta Nacional de Microempresarios
(ENAMIN) 2008. Es importante mencionar que los datos que reporta el INEGI sobre responsables de
microempresas representan un subconjunto de la población potencial del Programa, dado que los
emprendedores se identifican como aquellas personas que ya cuentan con una microempresa y
también aquellas que aún no tienen una microempresa pero ya cuentan con un proyecto. Con la
información de la ENAMIN 2008, el Programa establece que la población potencial es de 8 millones 108
mil 755 responsables de los microempresas, de los cuales, 47% son mujeres. Esta cuantificación no
discrimina por nivel de ingreso del responsable de la microempresa, lo cual no representa un sesgo,
dado que el segmento de población que hace uso de los recursos de las instituciones microfinancieras
que apoya el Programa son en general de bajos ingreso como se menciona en la Evaluación de
Resultados del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 2006, realizada por el CIDE y
la Evaluación de impacto 2008-2009, Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario,
realizada por la UNAM.
c)La actualización de la información de población potencial está prevista realizarla en cuanto el INEGI
de a conocer la ENAMIN 2010.
•Recomendación. Si la información de la ENAMIN 2010 lo permite, establecer el umbral de ingreso que
defina a los responsables de microempresa de bajos ingresos.
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¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el
programa lleva a cabo?

3

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y
• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del
problema, y
• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a
los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo, y
• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más eficaz
para atender la problemática que otras alternativas.

Justificación:
•La justificación teórica o empírica que sustenta el tipo de intervención que el Programa lleva a cabo se
encuentra documentada en el estudio El Estado de las Microfinanzas a Nivel Local e Internacional y su
Relación con el PRONAFIM, elaborado en 2008 por el PRONAFIM. En este estudio se destaca que la
falta de acceso a servicios financieros está asociada a países menos desarrollados, de acuerdo con
investigaciones de Goldsmith (1969), King y Levine (1993). Por otro lado, el mejor acceso a servicios
financieros a microempresas tiene un impacto positivo en la distribución del ingreso, al mismo tiempo
que reduce la pobreza. Adicionalmente, en este estudio se destaca la importancia de considerar los
microseguros, así como la educación financiera y empresarial para aumentar la reinversión de las
ganancias por parte de los emprendedores de bajos ingresos.
•Cabe señalar que la justificación teórica y empírica arriba expuesta es consistente con el diagnóstico
del problema.
•En cuanto a la existencia de evidencia de los efectos positivos, en el estudio arriba referido se
menciona que, para el caso de México, se realizó en 2007 una evaluación del impacto de los
Programas de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y, de acuerdo con la
metodología de estimación de los efectos tratamiento, un beneficiario puede esperar que sus ingresos
netos anuales se incrementen 36.3% como resultado de los subsidios otorgados.
•Por lo que respecta al hecho de que el microfinanciamiento es más eficaz para atender la problemática
que otras alternativas, en el estudio El Impacto de las Microfinanzas en Relación a los Diferentes Tipos
de Pobreza, elaborado en 2008 por el PRONAFIM, se destaca que las estrategias de
microfinanciamiento, además de tener impactos económicos, también tienen impactos sociales y
personales como el fortalecimiento de las redes sociales, el empoderamiento de las mujeres y la mejor
salud, nutrición y educación de sus hijos.
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IV.1.3 ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LOS OBJETIVOS NACIONALES Y

El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial o
institucional considerando que:

4

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial,
especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de
los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito
con los objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional, y
• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta,
y
• El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s)
de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

Justificación:
a)Existen conceptos comunes entre el Propósito y dos de los objetivos del programa sectorial. El
propósito del Programa establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados 2012 es
“Emprendedores de bajos ingresos crean y desarrollan microempresas a través del acceso al
financiamiento”. Este propósito está vinculado con el OBJETIVO RECTOR 1.1 “Contribuir a la
generación de empleos a través del impulso a la creación de nuevas empresas y la consolidación de las
MIPYMES existentes”, correspondiente al EJE 1 “Detonar el desarrollo de las micro, pequeñas y
medianas empresas (MIPYMES)” del Programa Sectorial de Economía 2007 – 2012. Asimismo, el
propósito del Programa también está vinculado con el OBJETIVO RECTOR 1.2 “Impulsar la generación
de más y mejores ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, mediante la
promoción y fortalecimiento de proyectos productivos”, correspondiente al EJE 1 “Detonar el desarrollo
de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)” del mismo programa sectorial.
b)El logro del Propósito aporta al cumplimiento de la meta “Empleos generados en el segmento de
micronegocios de bajos ingresos” correspondiente al OBJETIVO RECTOR 1.2 “Impulsar la generación
de más y mejores ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, mediante la
promoción y fortalecimiento de proyectos productivos”, correspondiente al EJE 1 “Detonar el desarrollo
de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)” del Programa Sectorial de Economía 2007 –
2012.
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¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el
objetivo sectorial relacionado con el programa?

5

Objetivo TemaEje

Economía competitiva
y generadora de
empleo

4. Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y
servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica,
la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación

6 Pequeñas y medianas
empresas

ObjetivoPrograma Sectorial

Programa Sectorial de
Economía

1.1. Contribuir a la generación de empleos a través del impulso a la creación
de nuevas empresas y la consolidación de las MIPYMES existentes.

Programa Sectorial de
Economía

1.2. Impulsar la generación de más y mejores ocupaciones entre la población
emprendedora de bajos ingresos, mediante la promoción y fortalecimiento de
proyectos productivos.

Justificación:
•El OBJETIVO RECTOR 1.1 “Contribuir a la generación de empleos a través del impulso a la creación
de nuevas empresas y la consolidación de las MIPYMES existentes”, corresponde al EJE 1 “Detonar el
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)”, del Programa Sectorial de
Economía 2007 – 2012. Este eje está vinculado a su vez con la ESTRATEGIA 6.1 “Favorecer el
aumento de la productividad de las MIPyMES e incrementar el desarrollo de productos acorde a sus
necesidades”, del OBJETIVO 6 “Promover la Creación, Desarrollo y Consolidación de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresa (MIPYMES)”, del Eje 2 “Economía Competitiva y Generadora de
Empleos”, del Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012. Lo anterior implica el apoyo en cinco
segmentos, siendo el primero el apoyo a emprendedores, mujeres y hombres que se encuentran en
proceso de creación y desarrollo de una empresa, y que recibirán atención mediante cinco estrategias,
entre las que se encuentra el financiamiento y la capacitación.
•El OBJETIVO RECTOR 1.2 “Impulsar la generación de más y mejores ocupaciones entre la población
emprendedora de bajos ingresos, mediante la promoción y fortalecimiento de proyectos productivos”,
correspondiente al EJE 1 “Detonar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas
(MIPYMES)” del Programa Sectorial de Economía 2007 – 2012, está vinculado con la ESTRATEGIA 2.1
“Apoyar el arranque y la operación de proyectos productivos familiares y de grupos comunitarios
mediante asesoría y programas de microfinanciamiento, en el campo y las ciudades”, del OBJETIVO 2
“Apoyar a la población más pobre a mejorar su calidad de vida impulsando y apoyando la generación de
proyectos productivos”, del EJE 3 “Igualdad de Oportunidades”, del Plan Nacional de Desarrollo 2007 –
2012. Lo anterior implica que en las zonas marginadas rurales se fortalezcan los programas de apoyo y
que en las colonias populares con mayores índices de pobreza de las zonas urbanas se apoye la
apertura de pequeños negocios comerciales y servicios diversos.
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¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del Milenio?6

b)    Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s)
Meta(s) del Milenio.

Justificación:
El Propósito del Programa se vincula de forma indirecta con dos de las Metas del Milenio. El Propósito
del PRONAFIM establecido en la Matriz de Indicadores de Resultados 2012 definido como
“Emprendedores de bajos ingresos crean y desarrollan microempresas a través del acceso al
financiamiento” se vincula con la META 1 “Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos
sean inferiores a 1 dólar diario entre 1990 y 2015”, correspondiente al OBJETIVO 1 “Erradicar la
Pobreza Extrema y el Hambre”, de las Metas del Milenio. En la revisión de la experiencia nacional e
internacional expuesta en la pregunta 3 de esta evaluación, se señaló que las estrategias de
microfinanciamiento han tenido como resultado incrementar los ingresos de los emprendedores en
condición de pobreza, por lo que el logro del Propósito del Programa contribuye al cumplimiento de la
Meta del Milenio mencionada. Sin embargo, dicha aportación es indirecta debido a que, aun cuando se
cumpla a cabalidad el propósito del Programa, no es suficiente para el cumplimiento del Objetivo de las
Metas del Milenio, ya que la población emprendedora en pobreza es solamente un subconjunto del total
de población total en pobreza.
El Propósito del Programa también se vincula con la META 12 “Desarrollar aún más un sistema
comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorio”, correspondiente al
OBJETIVO 8 “Fomentar una alianza mundial para el desarrollo”, de las Metas del Milenio, puesto que el
Programa impulsa la profundización financiera al apoyar tanto en recursos como en capacitación y
asistencia técnica a instituciones microfinancieras que atienden a población de bajos ingresos y reduce
la inequidad en el acceso a servicios financieros.
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.1.4 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO

Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el
diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:

7

a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
• Las definiciones cuentan con todas las características establecidas.

Justificación:
a)Las unidades de medida de la población potencial y objetivo están definidas. La población objetivo
está definida en el glosario de términos de las Reglas de Operación 2011 (ROP) como “Mujeres y
Hombres de bajos ingresos, habitantes en zonas urbanas y rurales”, sin embargo, no está definido en
una nota metodológica qué se entenderá por bajos ingresos, por lo que la unidad de medida de la
población objetivo definida en las ROP no es clara. Por su parte, el Programa define la población
potencial como “emprendedores de bajos ingresos”, conforme a la definición de la MIR 2012 y su
unidad de medida aproximada se establece con base en la ENAMIN 2008, la cual define a la
microempresa como aquellos negocios no agropecuarios de menos de 6 personas (incluyendo al
dueño) en las ramas de construcción, transporte, comercio y servicios, y hasta 16 personas para las
manufacturas.
b)La población potencial y objetivo están cuantificadas. El Programa, mediante la ENAMIN 2008,
establece que la población potencial es de 8 millones 108 mil 755 responsables de microempresas,
como se menciona en el documento Análisis de las características de la Población Potencial de
PRONAFIM. La población objetivo para 2011 es de 615 mil 400 hombres y mujeres apoyados con
créditos conforme a Planeación Modificada 2011 Estrategias y Metas Programáticas.
c)La metodología para la cuantificación de la población potencial y sus fuentes de información están
establecidas por el INEGI para el levantamiento de la Encuesta Nacional de Microempresarios
(ENAMIN). (Ver metodología en Anexo 2). La población objetivo está establecida en las metas del
documento Planeación Modificada 2011 Estrategias y Metas Programáticas.
d)La actualización de la población potencial está prevista realizarla en cuanto el INEGI de a conocer la
ENAMIN 2010. La población objetivo se actualiza cada año con base en la planeación anual.
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de
beneficiarios) que:

8

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no

cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

Respuesta Si

Nivel

4

• La información de los beneficiarios cuentan con todas las características establecidas.

Justificación:
a)El padrón de beneficiarios incluye todas las características de los beneficiarios establecidas en su
documento normativo, es decir, las ROP 2011. Si bien no hay incumplimiento por parte del Programa en
cuanto al inciso a) de la pregunta, cabe señalar que en las Reglas de Operación no se considera a los
beneficiarios de los apoyos no crediticios del Programa, como son los de capacitación en educación
financiera y educación para el desarrollo, los cuales también son beneficiarios del Programa. (Ver
Anexo 3).
b)En la base de datos del padrón de beneficiarios se inscribe a los beneficiarios de los apoyos
crediticios conforme a lo estipulado en las ROP 2011. Adicionalmente, se cuenta con otra base de datos
con los mismos campos para registrar las características de los beneficiarios de los apoyos no
crediticios, como son capacitación e incubación de empresas, aún cuando en las Reglas de Operación
2011 no esté normada su inclusión en el padrón.
c)El padrón de beneficiarios está sistematizado e incluye una clave única de identificación por
beneficiario que no cambia en el tiempo. Además de las variables arriba mencionadas, esta plataforma
incluye la CURP, cuando se cuenta con ella, la cual sirve como identificador del beneficiario a lo largo
del tiempo.
d)El mecanismo para la actualización del padrón está documentado en las ROP 2011, en las cuales se
establece que los intermediarios deben reportar la información sobre los beneficiarios atendidos
mensualmente, en tanto que el Programa reporta la información del padrón trimestralmente. Este
procedimiento asegura que los beneficiarios en la base de datos sean vigentes en cada reporte. Si bien
el Programa, en su documento normativo, no excluye que una misma persona pueda ser beneficiaria
más de una vez en el mismo año, al filtrar la base de datos de beneficiarios en los dos primeros
trimestres de 2011 por medio de la CURP o nombre de la persona no se encontraron duplicidades en el
padrón para el mismo ciclo, por lo que se considera que la base está depurada.
•Recomendación: Revisar las Reglas de Operación para considerar como parte del padrón del
Programa a los beneficiarios de los apoyos no crediticios.
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones.

9

Justificación:
•Actualmente, la principal fuente de información socioeconómica se obtiene del padrón de beneficiarios
que se integra con los reportes presentados por las instancias de microfinanciamiento y los
intermediarios conforme a lo señalado en el apartado 14 Transparencia y Rendición de Cuentas, de las
Reglas de Operación del PRONAFIM 2011. La información de los padrones de beneficiarios deberá ser
presentada por las instancias de microfinanciamiento y los intermediarios, mediante el trámite Informe
mensual de beneficiarios y sus créditos otorgados por las instituciones de microfinanciamiento e
intermediarios acreditados por el FINAFIM. Asimismo, se establece que el FINAFIM deberá mantener
actualizado el padrón de la población objetivo beneficiada con microcréditos cada trimestre con la
finalidad de incorporar esta información en los Informes Trimestrales enviados a la Cámara de
Diputados.
•En cuanto a las variables socioeconómicas, en este informe se reportan indicadores sobre el nivel de
estudios de los beneficiarios, principal actividad e ingreso semanal bruto que genera la actividad
productiva.
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IV.1.5 ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la Matriz
de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

10

Respuesta Si

Nivel

4

• Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se
identifican en las ROP o documento normativo del programa.

Justificación:
•El Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2012 está reflejado en las Reglas de
Operación (ROP) 2011. Esto se debe a que la definición del Fin en la MIR 2012 es “Contribuir a mejorar
las condiciones de inserción de los emprendedores de bajos ingresos al sistema productivo nacional
mediante el apoyo que se les brinda para crear y desarrollar microempresas” (Ver Anexo 4), la cual está
implícita en el Objetivos General de las ROP 2011, el cual señala “Apoyar a la población de bajos
ingresos proporcionándoles servicios financieros y no financieros necesarios para desarrollar sus
actividades productivas y mejorar sus condiciones de vida”.
•El Propósito en la MIR está reflejado en las ROP 2011, ya que el Propósito en la MIR 2012 es
“Emprendedores de bajos ingresos crean y desarrollan microempresas a través del acceso al
financiamiento”, y se encuentra reflejado en los Objetivos Específicos de las ROP 2011. Los objetivos
específicos en las ROP 2011 establecen: “Mejorar las actividades productivas y las condiciones de vida
de la población de bajos ingresos a través de facilitar el acceso a los servicios financieros y no
financieros que otorgan las Instituciones de Microfinanciamiento, los Intermediarios y las
Organizaciones, mediante la promoción del conocimiento de los servicios financieros y no financieros
para el apoyo de sus actividades productivas, así como mediante el desarrollo de habilidades,
conocimientos y capacidades para el manejo de su negocio”.
•Los componentes de la MIR 2011 están reflejados en las ROP 2011. Esto se debe a que en la MIR se
establecen tres componentes, de los cuales el primero se encuentra contemplado en el apartado 7.1 de
las ROP 2011 correspondiente a los apoyos crediticios. El segundo y tercer componente se encuentran
contemplados en el apartado 7.2 de las ROP 2011, correspondiente a apoyos de asistencia técnica y
adquisición de infraestructura hacia las instituciones de microfinanciamiento e intermediarios. (Ver
Anexo 4).
•Las actividades de la MIR están reflejadas en las ROP, ya que la MIR 2011 plantea cinco actividades,
las cuales se encuentran reflejadas en los apartados 7.1 y 7.2 de las ROP 2011.
•Recomendación. Homologar la MIR y ROP en términos de que uno menciona crear y desarrollar
microempresas y el otro menciona desarrollar actividades productivas.
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Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:11

a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.

g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal).

Respuesta Si

Nivel

2

• Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

Justificación:
En la MIR 2011 se establecen diecisiete indicadores, los cuales se señalan a continuación: Para Fin se
cuenta con dos indicadores: 1) Evolución de los ingresos provenientes de los micro emprendimientos
que desempeñan los beneficiarios de los microcréditos y 2) Variación en el ingreso del hogar de los
beneficiarios que incrementaron sus ingresos con respecto al periodo anterior; para Propósito hay dos
indicadores: 1) Tasa de creación de empresas y 2) Sostenibilidad de las microempresas creadas por los
hombres y mujeres en condición de pobreza beneficiarios de microcrédito; para Componentes se tienen
siete indicadores: 1) Número de microcréditos otorgados a emprendedores en condición de pobreza, 2)
Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarios por derrama crediticia, 3) Cobertura de
mujeres beneficiarias, 4) Recuperación de Cartera, 5) Porcentaje de Instituciones de
Microfinanciamiento que recibieron asistencias técnicas con nivel de satisfacción alta y muy alta, 6)
Porcentaje de participantes en talleres de capacitación con nivel de satisfacción alta y muy alta, 7)
Apertura de sucursales, extensiones y agencias por las Instituciones de Microfinanciamiento e
Intermediarios y 8) Cobertura de apoyos parciales para la adquisición de infraestructura para la
modernización: software, hardware, mobiliario y equipo de cómputo; para Actividades se cuenta con
cinco indicadores: 1) Cumplimiento en el número de Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) e
Intermediarios activos con respecto a la meta, 2) Cumplimiento en el número de talleres de capacitación
con respecto a la meta, 3) Cumplimiento en el número de asistencias técnicas con respecto a la meta,
4) Cumplimiento en la apertura de sucursales, agencias y extensiones con respecto a la meta, y 5)
Cumplimiento en el número de IMF que reciben apoyos parciales crediticios, destinados a la
infraestructura para la modernización de mobiliarios y equipo de cómputo con respecto a la meta. En 7
indicadores de Componente y 3 de Actividad se encontró que las fichas técnicas cuentan con nombre,
definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, línea base, metas y
comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal). En el caso de los
indicadores de Propósito y Fin no se presentan sus metas y evolución, sin embargo, con la información
existente en el padrón de beneficiarios, se podrán generar los valores de los indicadores propuestos.
Un indicador de Componente y 2 de Actividad no tienen Ficha Técnica. (Ver Anexo 5).
•Recomendación: 1) Elaborar las Fichas Técnicas de los tres indicadores faltantes señaladas en el
Anexo 5. 2) Invertir el numerador y denominador de la fórmula en el método de cálculo del segundo
indicador del Componente 3 y de la Actividad C.3.B.
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Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:12

a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros

con los que cuenta el programa.
Respuesta Si

Nivel

3

• Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

Justificación:
a)14 indicadores de los 17 establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados 2011 cuentan con
unidades de medida y línea base.
b)12 de los 13 indicadores para los cuales se establecieron metas se orientan a impulsar el desempeño,
es decir, no son laxas, ya que solamente en tres casos de estas 12 metas el avance a primer semestre
de 2011 tiende a superar por muy poco margen a las metas programadas para el primer semestre de
este mismo año. Se considera que la meta correspondiente al indicador "cumplimiento en el número de
asistencias técnicas con respecto a la meta" no está orientada a impulsar el desempeño debido a que
se fijaron metas por trimestre, siendo éstas muy bajas y por ello ampliamente superadas en 230%. (Ver
Anexo 6).
c)Se observa que las 10 metas son factibles en un nivel alto, conforme se señala en las propias Fichas
Técnicas de los indicadores, ya que las metas planteadas corresponden a los componentes y
actividades que están establecidos en la normatividad y operación del Programa, y son alcanzables con
los recursos humanos con los que cuenta el fideicomiso y con los recursos financieros presupuestados
para 2011.
•Otras consideraciones. El Programa establece sus metas anuales mediante un ejercicio de planeación
institucionalizado con base en las estructuras programáticas y el techo presupuestario preliminar, el
cual se integra en un documento llamado Planeación Estratégica y Planeación Anual. Este documento
es revisado por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la
Secretaría de Economía.
•Recomendación. Establecer las metas de Propósito y Fin de la MIR para el ejercicio fiscal 2012 y
verificar que sean consistentes con la línea base establecida en las Fichas Técnicas de los indicadores.
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IV.1.6 ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS

¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa evaluado podría tener
complementariedad y/o coincidencias?

13

Justificación:
a)Existe coincidencia en sus objetivos y apoyos con Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR) de la Secretaría de Economía, el cual, sin embargo, está dirigido solamente a mujeres en
zonas rurales, en tanto que los apoyos de PRONAFIM están dirigidos a hombres y mujeres en zonas
urbanas y rurales. (Ver Anexo 7). No obstante lo anterior, es importante señalar que FINAFIM y
FOMMUR se encuentran fusionados en todas sus áreas operativas, el jurídico, la Secretaría Técnica y
la Coordinación General.
b)Atienden a la misma población pero los apoyos son diferentes y por lo tanto, pueden ser
complementarios. Hay complementariedad con los apoyos del Programa de Desarrollo de Capacidades,
Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural de SAGARPA a través de FIRCO, los cuales van
dirigidos a población rural y consisten en capacitación para la mejora de procesos productivos,
administrativos y organizativos en actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras, en tanto que
PRONAFIM es para actividades no agropecuarias.
c)Sus componentes son similares o iguales y atienden a diferente población, por lo tanto, son
complementarios. Se observa complementariedad con Financiera Rural, la cual otorga líneas de crédito
para asistencia técnica y capacitación de las instituciones intermediarias y microfinancieras que tengan
como propósito apoyar proyectos productivos de población de bajos ingresos, pero están orientados
hacia el apoyo de proyectos agropecuarios. El Programa de Opciones Productivas de SEDESOL en la
modalidad de Fondo de Cofinanciamiento está dirigido a personas en pobreza que emprenden
proyectos productivos en localidades de alta y muy alta marginación, pero no se avoca a capacitaciones
en temas de educación financiera y educación, por lo que es complementario.
d)Sus componentes son similares o iguales y atienden a la misma población, por lo tanto, coinciden.
Los apoyos de FONAES para fortalecer negocios establecidos a través de talleres o cursos de
capacitación técnica y/o empresarial, así como de desarrollo de negocios a través de la incubación de
empresas, están dirigidos hacia personas de bajos ingresos que emprenden proyectos productivos no
agropecuarios al igual que el PRONAFIM en su vertiente de apoyos no crediticios para capacitación en
educación para el desarrollo y para incubación de empresas, aunque en este momento se trata de una
fase experimental y luego de su evaluación se determinará cuál es la mejor estrategia de atención.
•Recomendación. Una vez realizada la evaluación de los apoyos a los proyectos del área de Proyectos
Especiales relacionados con la capacitación en la modalidad de Educación para el Desarrollo e
Incubación de Microempresas, revisar la conveniencia de seguir apoyando estos proyectos o establecer
convenios con FONAES para focalizar sus acciones.
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IV.2  PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS
IV.2.1 INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes
características:

14

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un
procedimiento establecido en un documento.

b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y el Propósito del programa.

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.

Respuesta Si

Nivel

2

• El plan estratégico tiene dos de las características establecidas.

Justificación:
a)La planeación estratégica de PRONAFIM es resultado de un ejercicio de planeación
institucionalizado, establecido en el procedimiento de Planeación Estratégica y Planeación Anual, el
cual tiene como objetivo “Establecer los lineamientos que apoyen el proceso de desarrollo y
mantenimiento de acciones estratégicas del FINAFIM, y que contribuyan al cumplimiento de la Misión,
Visión y Objetivos del Programa; con base en las Reglas de Operación vigentes y la Normatividad
aplicable al mismo”.
b)De acuerdo con el documento Planeación a Largo Plazo 2009-2013, la planeación estratégica del
Programa contempla el mediano plazo (abarca la presente administración federal, la cual termina el
próximo año) y largo plazo (trasciende la administración federal, hasta el año 2013).
c)La planeación estratégica, establecida en el documento mencionado en el apartado b), no contempla
directamente los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados a nivel Fin
“Contribuir a mejorar las condiciones de inserción de los emprendedores en situación de pobreza al
sistema productivo nacional mediante el apoyo que se les brinda para crear y desarrollar
microempresas” y Propósito “Emprendedores en condición de pobreza crean y desarrollan
microempresas a través del acceso al financiamiento del programa”. No obstante, la visión de la
planeación estratégica “Que la población emprendedora de bajos ingresos mejore sus condiciones de
vida a través del acceso a servicios financieros y no financieros provistos por instituciones de
microfinanzas y organizaciones consolidadas” se encuentra estrechamente ligada ambos objetivos.
d)El plan estratégico no cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de todos sus
resultados. Únicamente cuenta con indicadores para la perspectiva de “Crecimiento y aprendizaje”.
Para las perspectivas de “Cliente/mercado”, “financiera” y “procesos/internos” sólo establece planes de
acción, los cuales permiten seguir el avance de las actividades o tare
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El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:15

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un
procedimiento establecido en un documento.

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.
c) Tienen establecidas sus metas.
d) Se revisan y actualizan.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas.

Justificación:
a)El plan de trabajo se elabora anualmente de acuerdo con el procedimiento de Planeación Estratégica
y Planeación Anual. El procedimiento inicia una vez terminada la planeación estratégica y recibida la
concertación de las estructuras programáticas y el techo presupuestario preliminar por parte de la
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la Secretaría de
Economía.
b)La planeación anual es conocida por los principales responsables de los procesos del Programa
(consultores FINAFIM) debido a que participan en su elaboración mediante la preparación de los
formatos de la Planeación anual. Estos formatos tienen por objetivo que cada área sustantiva indique
las metas programáticas y presupuestales que ejercerá en el siguiente ejercicio fiscal, las cuales deben
estar alineadas a la Planeación Estratégica del Programa y al presupuesto asignado.
c)La planeación anual cuenta con metas de control y seguimiento de apoyos (mensuales y anual) en
materia de: 1) Apoyos crediticios, 2) Apoyos parciales crediticios, 3) Apoyos no crediticios parciales y
temporales, 4) Premios, 5) Visitas, 6) Microcréditos, 7) Individuos e 8) Instituciones microfinancieras.
Además, se tienen metas para las actividades de fortalecimiento institucional: capacitación y asistencia
técnica.
d)Mensualmente se lleva a cabo un seguimiento de las metas programáticas de la planeación anual y
se realiza el Reporte de Seguimiento a la Planeación, con el objeto de revisar su avance y actualizar la
planeación en caso de ser necesario, como ha ocurrido en 2010 y 2011.
•Otras consideraciones. El procedimiento fue emitido el 1ro de octubre del presente año, por lo que no
se puede verificar su seguimiento.
•Recomendación. 1) Definir qué áreas se deben entender por consultores de FINAFIM dentro del
procedimiento, con el objeto de tener una mayor claridad y certidumbre de los participantes. 2) El plan
de trabajo anual debiera incluir todos los indicadores de componentes y actividades de la Matriz de
Indicadores para Resultados, debido a que son las acciones más importantes que realiza el programa y
los productos que genera.
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IV.2.2 DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE

El programa utiliza informes de evaluaciones externas16

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre
cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas.

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un
documento.

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus
resultados.

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de
planeación y/o evaluación.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las características
establecidas.

Justificación:
a)Uno de los elementos que utiliza el Programa para la toma de decisiones son los informes de las
evaluaciones externas, como se puede apreciar a partir de la elaboración de los programas de trabajo
sobre Aspectos Susceptibles de Mejora para los años 2008 a 2010.
b)Para implementar las recomendaciones efectuadas en las evaluaciones externas, se realiza lo
establecido en el procedimiento Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora
derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública
Federal, emitido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Función Pública y el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social,  en el cual se establece el formato para elaborar
el Documento de Trabajo para implementar los Aspectos Susceptibles de Mejora.
c)Las acciones y actividades que ha implementado el programa han permitido mejorar la gestión y
resultados del mismo. Estas acciones y actividades son, entre otras, la realización de estudios que
permiten caracterizar y cuantificar a la población potencial, y acciones relacionadas a la implementación
de una mejor planeación u homogenización de las metas del programa.
d)La Consultoría de Evaluación en conjunto con operadores, consultores y personal de la unidad de
planeación de Programa elaboran las soluciones a los Aspectos Susceptibles de Mejora, las cuales
posteriormente son avaladas por la Secretaría Técnica y la Coordinación General del Programa, por lo
que se puede suponer que los informes de evaluación se utilizan de manera consensada.
•Recomendación. Es deseable dejar constancias mediante minutas de los acuerdos o reuniones de
trabajo para la elaboración e implementación de los Aspectos Susceptibles de Mejora.
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Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o
institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados acorde con lo
establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?
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Respuesta Si

Nivel

4

• Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones de mejora
están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de
trabajo e institucionales.

Justificación:
De acuerdo con el Documento de trabajo sobre aspectos susceptibles de mejora, durante el periodo de
2008 a 2010 el programa tuvo quince recomendaciones. En el presente año, según el Formato de
avance de aspectos susceptibles de mejora, se han atendido trece recomendaciones al 100% y dos al
25%. En consecuencia, se tiene un cumplimiento global de 90%.

Las recomendaciones no atendidas al 100% son:
•Dar seguimiento al mismo grupo de tratamiento en evaluaciones de impacto posteriores, a fin de
realizar un comparativo de las condiciones de bienestar del hogar en esa línea de tiempo.
•Explorar las posibilidades de coordinación con otros programas tanto federales como estatales a fin de
maximizar los resultados del Programa.

Los aspectos susceptibles de mejora tratan los siguientes temas:
•Homogenización de los indicadores y sus metas de la Matriz de Indicadores para Resultados en
documentos y portales institucionales.
•Generación de información para elaborar productos que permitan al programa tomar decisiones sobre
su diseño y operación.
•Exploración de sinergias y complementariedades con otros programas e instituciones de la
Administración Pública Federal, a fin de potenciar los resultados del Programa.

Recomendación.  La implementación de algunos Aspectos Susceptibles de Mejora puede llevar más de
un año, por lo que se sugiere elaborar metas anuales que permitan medir su avance y cumplimiento en
el tiempo.
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¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha se han
implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles
de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la
Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado los resultados
establecidos?
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Justificación:
De las quince acciones definidas en el Formato de avance de aspectos susceptibles de mejora de los
tres últimos años, se aprecia que se ha alcanzado el resultado esperado en once recomendaciones. En
dos no se ha alcanzado el resultado debido a que aún no terminan de implementarse. En dos más, no
obstante su cumplimiento, se considera que la acción emprendida para atender la recomendación no es
suficiente para alcanzar la misma, como se detalla a continuación:
•La actividad de realizar un estudio que indique la cantidad de instituciones microfinancieras y
establecimientos de la banca comercial a nivel nacional y estatal no es equivalente a la recomendación
de realizar un censo de “Instituciones Microfinancieras y establecimientos de la banca comercial” debido
a que no permite focalizar los apoyos a las regiones más necesitadas y lograr mayor cobertura
nacional.
•La actividad de firmar un convenio con Diconsa para que los Consejos de Abasto Rurales puedan
brindar servicios de microfinanzas no cumple totalmente con la recomendación de buscar
complementariedades o sinergias con otros programas estatales y federales.
•Los resultados de la recomendación referente a explorar las posibilidades de coordinación con otros
programas, tanto federales como estatales, no dependen exclusivamente de las acciones que
desarrolla el Programa, por lo que involucra a instancias externas al mismo. Este ASM puede
clasificarse como interinstitucional de acuerdo con los “Mecanismos para el seguimiento a los aspectos
susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la
Administración Pública Federal”, sin embargo, no fue clasificado de esta manera debido a que el
aspecto surgió de evaluaciones precedentes a los mecanismos.
•Recomendación. En los dos casos arriba mencionados, en los que se implementaron acciones de
mejora pero que dichas acciones no cumplen adecuadamente con la recomendación establecida en las
evaluaciones, se sugiere se realicen acciones complementarias para su cabal cumplimiento.
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¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido
atendidas y por qué?
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Justificación:
El Programa ha atendido total o parcialmente todas las recomendaciones establecidas en el Documento
de trabajo sobre Aspectos Susceptibles de Mejora. Las siguientes dos recomendaciones aun no
terminan de atenderse de acuerdo con el Formato de avance de aspectos susceptibles de mejora:

•El evaluador propone: “Considerando que los microcréditos se ven reflejados de manera sustancial en
sus beneficios en el mediano y largo plazo, sería recomendable que en evaluaciones de impacto
posteriores se diera seguimiento al mismo grupo de tratamiento, a fin de realizar un comparativo de las
condiciones de bienestar del hogar en esa línea de tiempo y poder comprobar los resultados de
mediano y largo plazo del programa”.  La recomendación no se ha cumplido al 100% debido a que su
fecha de término es el 11 de febrero 2012.

•El evaluador propone: “PRONAFIM debe explorar las posibilidades de coordinación con otros
programas tanto federales como estatales a fin de maximizar el efecto positivo alrededor de las
unidades productivas y sus integrantes en materia de empoderamiento, capital social y humano.
Considerando que cada programa tiene sus propias dinámicas y objetivos, se sugiere la difusión in situ
de dichos programas federales a través de las propias IMFs”. La recomendación no se ha cumplido
debido a que no se ha recibido la respuesta de Diconsa a la propuesta de convenio de colaboración. En
consecuencia, se ha establecido como nueva fecha de término el 31 de diciembre de 2012.
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A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su experiencia en la
temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante instancias externas?
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Justificación:
Los diversos elementos del Programa están lo suficientemente documentados por lo que el equipo
evaluador no considera necesario que se realice alguna evaluación externa de alguno de sus
elementos.
Se pensó en sugerir que se definiera el umbral de bajos ingresos y evaluara la focalización de los
beneficiarios apoyados con los recursos del Programa, sin embargo se ha considerado que no es
necesaria dicha evaluación.
Se ha mencionado en esta evaluación que no está definido en algún documento normativo qué se debe
entender por bajos ingresos en la definición de población objetivo, lo cual es necesario para poder
verificar y cuantificar qué porcentaje de la población atendida cumple con este criterio. Sin embargo, en
la Evaluación de impacto 2008-2009, Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario que ha
realizado la UNAM, se ha encontrado que las instituciones de microfinanciamiento e intermediarios
llevan a cabo una focalización adecuada al otorgar créditos a emprendedores ubicados en los tres
deciles más bajos de ingreso pese a que éstas no realizan una comprobación sobre el nivel de ingresos
del solicitante. Esto puede explicarse debido a que los usuarios de las instituciones de
microfinanciamiento que apoya el programa se autoseleccionan debido al monto del crédito, la tasa y
plazos. En consecuencia, si los beneficiarios que acuden a solicitar un crédito a este tipo de
instituciones son en su mayoría de bajos ingresos entonces se concluye que es innecesario introducir
un control ex ante para que las instituciones de micofinanciamiento selecciones a sus clientes. De
cualquier manera, la anteriormente dicho no excluye de que el Programa defina el umbral de bajos
ingresos para que en evaluaciones posteriores sobre el programa se utilice siempre el mismo criterio.
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IV.2.3 DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN

El Programa recolecta información acerca de:21

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de

comparación con la población beneficiaria.
Respuesta Si

Nivel

3

• El programa recolecta información acerca de tres de los aspectos establecidos.

Justificación:
a)El Programa no recolecta información sobre su contribución a los objetivos rectores 1.1 “Contribuir a
la generación de empleos a través del impulso a la creación de nuevas empresas y la consolidación de
las MIPYMES existentes”, y 1.2 “Impulsar la generación de más y mejores ocupaciones entre la
población emprendedora de bajos ingresos, mediante la promoción y fortalecimiento de proyectos
productivos” del Programa Sectorial de Economía (Ver Pregunta 4).
b)La información referente al tipo y monto de los apoyos otorgados a los intermediarios financieros se
encuentra en el Sistema Integral de Procedimientos. La relacionada al tipo y monto de apoyos otorgado
a los beneficiarios del Programa se entrega mediante el módulo de validación de FINAFIM y se
encuentra concentrada en el Sistema de Inteligencia de Negocios.
c)De acuerdo con el anexo 5 de las ROP de PRONAFIM, de manera mensual las instituciones de
microfinanciamiento integran una lista la información de sus clientes. La cual contempla únicamente
como variables socioeconómicas el ingreso y nivel escolar del beneficiario. El Programa no recolecta
información para todos sus beneficiarios de otras variables socioeconómicas como son: las
características de la vivienda del beneficiario y su acceso a servicios básicos. Cabe agregar que el
Programa no cuenta con un formato único de recolección de información socioeconómica de las
beneficiarias, ni ha emitido lineamientos para la obtención de la misma por parte de las Instituciones
Microfinancieras. De esta manera, cada institución puede adoptar un formato de recolección de
información de las beneficiarias diferente, el cual puede contener o no mayor información
socioeconómica.
d)El Programa no recolecta información de las características socioeconómicas de las personas que no
son beneficiarias.

26S21



Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes
características:

22

a) Es oportuna.
b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran.
c) Está sistematizada.
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades

y Componentes.
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.

Respuesta Si

Nivel

4

•  La información que recolecta el programa cuenta con todas las características
establecidas.

Justificación:
a)La información que recolecta el Programa para monitorear su desempeño es oportuna (tanto de los
intermediarios financieros como a los beneficiarios) porque permite presentar los reportes de monitoreo
del Programa a distintas dependencias u organismos, como la Secretaría de Economía.
b)La información es confiable debido a que está validada por el personal del Programa, el cual integra
la información. Dependiendo de la naturaleza de la información es el tipo de validación que procede. En
consecuencia, para los créditos se valida contra el pagaré firmado por los beneficiarios, mientras que
los cursos o capacitaciones a los mismos se validan mediante listas de asistencia o entrega de
proyectos según sea el caso. Asimismo, la información que proporcionan las Instituciones
Microfinancieras es validada por agentes externos al programa mediante auditorías de control.
c)La información está sistematizada debido a que se concentra en diferentes sistemas según su tipo.
De esta forma, el Sistema Integral de Procedimientos contiene información sobre intermediarios
financieros, el Sistema de Inteligencia de Negocios sobre los beneficiarios, el Sistema de Alertas
Tempranas sobre los créditos otorgados, y el Sistema Integral de Administración y Finanzas sobre
información financiera.
d)La información es pertinente respecto a su gestión, debido a que permite calcular el valor de los
indicadores de Actividades y Componentes, los cuales tienen en su mayoría una periodicidad trimestral
y son utilizados para reportar los resultados del Programa a la H. Cámara de Diputados.
e)La información está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente, ya que
contiene la información más reciente de acuerdo a la periodicidad establecida para cada tipo de
información: Apoyos entregados (mensual), Indicadores de la Matriz de Indicadores de Resultados
(trimestral), Cartera (mensual), Créditos (mensual), Información (financiera mensual).

27S21



Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.3 COBERTURA Y FOCALIZACIÓN
IV.3.1 ANÁLISIS DE COBERTURA

El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población
objetivo con las siguientes características:

23

a) Incluye la definición de la población objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño del programa.

Respuesta No

Justificación:
El Programa no cuenta con una estrategia de cobertura documentada, en la cual establezca la forma a
través de la cual tiene planeado o programado atender la población objetivo por cobertura geográfica
que cumpla con los criterios establecidos en sus reglas de operación y que está programada atender en
un periodo de tiempo. El otorgamiento de los apoyos se ha dejado totalmente a la demanda sin criterios
documentados bien definidos para orientar los apoyos hacia zonas prioritarias definidas con alguna
metodología que considere la ausencia de otros intermediarios y un criterio de hombres y mujeres de
bajos ingresos.
Anualmente, el Programa establece dentro del apartado de “Control y Seguimiento” del documento de
Planeación, Estrategias y Metas Programáticas las metas de beneficiarios a atender durante el año,
dividas por genero (hombres 123,080, mujeres 492,320 para 2011), así como por mes.
•	Recomendación. Establecer una estrategia de cobertura que muestre la manera en que el Programa
buscará atender aquellas localidades en las cuales aún no tiene presencia a través de una institución
microfinanciera o que no existen servicios financieros para su población objetivo (lo cual adicionalmente
considera definir cuál es la población de bajos ingresos con una microempresa). Para ello, se puede
partir de las localidades en las cuales actualmente tiene presencia el Programa con alguna institución
microfinanciera (la localidad más su área de influencia), así como aquellas localidades en las cuales el
Programa tiene conocimiento de la existencia de servicios financieros a población susceptible de ser
apoyada, a efecto de generar un inventario que muestre la actual cobertura de servicios financieros
para la población objetivo. Posteriormente, se puede determinar a partir de dicho inventario y de los
planes de crecimiento de las instituciones microfinancieras apoyadas, la expansión de la cobertura del
programa en el corto y mediano plazo. A partir del inventario de cobertura actual del Programa y de las
características de las localidades que considere prioritarias el Programa, puede determinar la estrategia
de cobertura de largo plazo, incorporar tanto a nuevas instituciones microfinancieras, como incentivar a
las ya existentes, para su instalación en estas localidades.
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¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar
con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.

24

Justificación:
El programa no cuenta con mecanismos para identificar a su población objetivo, y de hecho, no cuenta
con un criterio metodológico para definir cuáles son los hombres y mujeres microempresarios de bajos
ingresos. De acuerdo a sus Reglas de Operación y procedimientos, el Programa no realiza ni solicita a
las instituciones de microfinanciamiento e intermediarios que lleven a cabo una focalización explicita de
los solicitantes de crédito, a fin de determinar si los solicitantes cumplen los requisitos de ser población
objetivo, para ser apoyados y convertirse en población beneficiaria.

•Recomendación: El Programa debe valorar a partir de analizar su error de focalización, la pertinencia
de contar con un mecanismo que permita identificar a su población objetivo y en caso de considerarlo
necesario debe establecerlo.  El mecanismo, puede construirse a partir de la generación de una cédula
que permita evaluar a las IMF las características de los solicitantes, las cuales de acuerdo a las ROP
del Programa son “Mujeres y Hombres de bajos ingresos, habitantes en zonas urbanas y rurales”, para
ello debe definir qué se debe entender y cómo se deben valorar los bajos ingresos.
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A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida,
¿cuál ha sido la cobertura del programa?

25

Justificación:
El programa reporta haber atendido a 353,103 personas en 2008, 493,406 en 2009, 500,374 en 2010 y
531,547 en 2011. Lo anterior, comparado con la población objetivo, reportada únicamente para los
ejercicios fiscales 2009, 2010 y 2011, significó el cumplimiento de la meta en 115.01%, 96.69% y
86.37% en dichos años, respectivamente.

Respecto a la población atendida en 2011 (531,547 personas), destaca que:

•En 4 de las 32 entidades federativas con apoyos del PRONAFIM se concentra 57.42% del total de la
población atendida (Estado de México con 19.95%, Veracruz con 14.93%, Chiapas con 14.41% y
Puebla con 8.13%).
•A nivel de municipios y localidades, el PRONAFIM entregó apoyos en 1,498 municipios y 7,731
localidades.
•En términos de la participación en los apoyos por género 86.85% fueron mujeres (461,662 personas) y
el restante 13.15% hombres (69,885 personas).
•97.19% de la población está entre 15 y 64 años (27.16% está en el rango entre 15 y 29 años, mientras
que 70.02% se encuentra en el rango entre 30 y 64 años).
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IV.4 OPERACIÓN
IV.4.1 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD

Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con los
bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave en la operación del programa.
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Justificación:
En la operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, se identificaron los
siguientes Procesos Clave: Atención de Solicitudes; Análisis y Dictaminación tanto para el otorgamiento
de los apoyos crediticios como para los apoyos parciales, temporales y no crediticios; Formalización del
apoyo; Ministración o pago de los recursos; y Control y seguimiento a las IMF.
Las cinco actividades de la Matriz de Indicadores (MIR) coinciden con los procesos clave en la
operación del programa:
(Act. C.1.A): Asignación de apoyos crediticios a las Instituciones de Micro financiamiento e
Intermediarios, coincide con los procesos clave: Atención de Solicitudes; Análisis y Dictaminación tanto
para el otorgamiento de los apoyos crediticios como para los apoyos parciales, temporales y no
crediticios; Formalización del apoyo y Ministración o pago de los recursos.
(Act. C.2.A): Apoyos para Talleres coincide con los procesos clave: Atención de Solicitudes; Análisis y
Dictaminación tanto para el otorgamiento de los apoyos crediticios como para los apoyos parciales,
temporales y no crediticios; Formalización del apoyo y Ministración o pago de los recursos.
(Act. C.2.B): Apoyos para Asistencia Técnica coincide con los procesos clave: Atención de Solicitudes;
Análisis y Dictaminación tanto para el otorgamiento de los apoyos crediticios como para los apoyos
parciales, temporales y no crediticios; Formalización del apoyo y Ministración o pago de los recursos.
(Act. C.3.A) Apoyos destinados a la apertura de sucursales, agencias y extensiones corresponde al
procedimiento: coincide con los procesos clave: Atención de Solicitudes; Análisis y Dictaminación tanto
para el otorgamiento de los apoyos crediticios como para los apoyos parciales, temporales y no
crediticios; Formalización del apoyo y Ministración o pago de los recursos.
(Act. C.3.B) Apoyos destinados a la adquisición de infraestructura para la modernización de: software,
hardware mobiliario y equipo de cómputo, coincide con los procesos clave: Atención de Solicitudes;
Análisis y Dictaminación tanto para el otorgamiento de los apoyos crediticios como para los apoyos
parciales, temporales y no crediticios; Formalización del apoyo y Ministración o pago de los recursos.
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Solicitud de Apoyos

¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de
apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas
y específicas en el caso de personas morales)
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Respuesta Si

Nivel

4

• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda
total de apoyos y las características de los solicitantes.
• Existe evidencia de que la información sistematizada es valida, es decir, se utiliza
como fuente de información única de la demanda total de apoyos.

Justificación:
El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos por
parte de las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios y sus características. Esta
información se encuentra concentrada en el Sistema Integral de Procedimientos mediante el cual se
lleva la administración y control de los procesos del fideicomiso de una manera sistematizada que
permite identificar la situación que guarda cada una de las solicitudes ingresadas por los solicitantes
desde su registro hasta su conclusión.
A nivel de Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios, se cuenta con información
sistematizada que contiene las características específicas de dichas instituciones como: Nombre, DIM
(Dígito Identificador de Microfinancieras), Acrónimo, Tipo de Sociedad, Dirección, Fecha inicio de
operaciones, Sucursales, Fideicomiso, Nivel (de acuerdo a su cartera), entre otros. En el Sistema
Integral de Procedimientos se cuenta con información de las Instituciones de Microfinanciamiento e
Intermediarios que solicitaron el apoyo y fueron acreditadas y de las que al no cumplir algún requisito
fueron declinadas sus solicitudes, señalando la causa del rechazo. La información contenida en el
Sistema Integral de Procedimientos es considerada válida ya que cada Institución de
Microfinanciamiento e Intermediario envía su información a través del Sistema Integral de
Procedimientos además de soportar dicha información con documentación física.
A nivel de beneficiarios finales, cada Institución de Microfinanciamiento e Intermediario mensualmente
manda información sobre los créditos colocados en la cual se incluyen datos tanto de los beneficiarios
como de los montos otorgados (nombre, CURP, IFE, fecha de nacimiento, sexo, localidad, estudios,
ingreso semanal, número de créditos, cantidad, entre otros). Cabe mencionar, que estos informes no
reportan la demanda total de los apoyos solicitados por parte de la población objetivo.
En cuanto a la información de los créditos colocados por las Instituciones de Microfinanciamiento e
Intermediarios, ésta se accesa a una base de datos cuya información se considera válida ya que
proviene directamente de las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios que la envían
mensualmente además de sujetarse a un proceso de validación realizado por el Consultor de zona del
área de Control y Seguimiento del Programa que permite detectar tanto la consistencia de la
información como el cumplimiento de los parámetros establecidos en las Reglas de Operación y
políticas institucionales.
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Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las
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a) Corresponden a las características de la población objetivo.
b) Existen formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si

Nivel

2

• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo, y
• Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas.

Justificación:
a)Las Microfinancieras identifican el que los proyectos productivos apoyados no sean del sector
agropecuario o minero, sin embargo les resulta difícil realizar un análisis sobre el ingreso del hogar de
los solicitantes del apoyo, que permita determinar si son de bajos ingresos (característica de la
población objetivo). En cuanto a los procedimientos para la recepción, registro y trámite de solicitudes
de apoyo a las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios por parte del Programa sí está
documentado y sí corresponden a las características de las mismas.
b)No existe un formato definido o establecido en la normatividad del programa para ser requisitado por
los beneficiarios finales para solicitar apoyo. En cuanto a las solicitudes de apoyo provenientes de las
Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios, existe un procedimiento estandarizado por tipo de
apoyo solicitado, con formatos definidos y autorizados por la COFEMER que son enviados a través del
Sistema Integral de Procedimientos (SIP) a la Coordinación General del Programa para su seguimiento
desde la recepción hasta la autorización o declinación de la solicitud, apegados a la normatividad
establecida.
c)El procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo de la población
objetivo, no está disponible en la normatividad del programa pero sí está disponible para la población
objetivo a través de las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios en la forma en que cada
una de ellas establezca. El procedimiento para las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios
está contenido en las Reglas de operación disponibles en la página de internet del programa.
d)En cuanto a si está apegado al documento normativo del programa, cuando los beneficiarios solicitan
recursos para un proyecto productivo, las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios verifican
que cumpla con los lineamentos establecidos tanto en las Reglas de Operación como en las políticas de
Crédito para dar trámite a su solicitud y registrarla en su propio sistema de control y seguimiento, del
cual proporcionan la información a la Coordinación General del Programa quien al recibir la información
de los apoyos otorgados, a través del área de control y seguimiento, comprueban que la autorización
del apoyo se haya apegado a la normatividad establecida.
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a) Son consistentes con las características de la población objetivo.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

Respuesta Si

Nivel

3

• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a
las solicitudes de apoyo tienen tres de las características establecidas.

Justificación:
a)Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de
apoyo son parcialmente consistentes con las características de la población objetivo, pues como se
comentó en la respuesta de la pregunta 28 inciso a), es difícil que las Instituciones de
Microfinanciamiento e Intermediarios realicen un análisis sobre el ingreso del hogar de los solicitantes
del apoyo, que permita determinar si son de bajos ingresos, pues son instituciones privadas que no
cuentan con la capacidad de realizarlo. La verificación del procedimiento se realiza ex post, a través  del
análisis de las variables de la base de datos y su coherencia con lo exigido en las Reglas de Operación.
Igualmente esto se verifica en campo a través de las visitas de seguimiento y la encuesta anual de
supervisión y percepción de beneficiarios la cual se implementó a partir del 2011.
b)El procedimiento está estandarizado pues el Módulo de Validación FINAFIM es el único medio a
través del cual las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios envían la información sobre las
solicitudes tramitadas y autorizadas de los beneficiarios. La información que proporciona la Institución
de Microfinanciamiento e Intermediario sobre las solicitudes recibidas y autorizadas (Clientes y
Créditos)  es enviada a la Coordinación General del Programa de forma mensual a través del Módulo
de Validación FINAFIM vía internet. Esta información está conformada por datos de identificación de los
clientes (beneficiarios finales) como nombre, CURP, IFE, fecha de nacimiento, sexo, localidad, estudios,
ingreso semanal, numero de créditos, cantidad, entre otros e información sobre los créditos otorgados
como: monto, fecha de entrega del crédito, fecha de vencimiento, tasa, frecuencia de pagos y tipo de
crédito. La información recibida es accesada a una base de datos y de ahí al Sistema de Inteligencia de
Negocios (BI, por sus siglas en inglés): Sistema que contiene toda la información operativa y financiera
de las IMF o Intermediarios, que se alimenta de las entregas mensuales y trimestrales y que facilita la
consulta de información para las diferentes áreas del programa. Con esta actividad se puede verificar a
través de la información registrada que los apoyos se hayan otorgado de acuerdo a la normatividad
establecida.
c)El procedimiento está sistematizado ya que la información se concentra en una base de datos.
d)El Módulo FINAFIM es conocido por las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios y
aparece en la página de internet del programa.
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a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad
en su redacción.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

Respuesta Si

Nivel

3

• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las
características establecidas.

Justificación:
a)En las Reglas de Operación del Programa se establece que la población objetivo son hombres y
mujeres de bajos ingresos, pero no se especifica cuál es el umbral de bajos ingresos ni su método de
cálculo, por lo que las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios no cuentan con este criterio
de elegibilidad claramente especificado al momento de otorgar un crédito hacia la población objetivo.
Por lo anterior, el Programa se ve en la necesidad de verificar el cumplimiento de que los beneficiarios
sean de bajos ingresos de manera posterior a la selección y otorgamiento del apoyo, pues es sólo hasta
que se recibe la información proporcionada por las Instituciones de Microfinanciamiento e
Intermediarios en la Coordinación General del Programa cuando se puede verificar si la selección de los
beneficiarios y proyectos cumple con los criterios establecidos en la normatividad (bajos ingresos,
proyecto productivo que no corresponda a la agricultura, ganadería o minería). En cuanto a la selección
de las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios susceptibles de recibir los apoyos para
canalizarlos a la población objetivo, ya sea a través de apoyos crediticios o no crediticios, se cuenta con
los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación.
b)Todas las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios, siguen el mismo procedimiento para
el envío de información sobre la población seleccionada el cual se realiza a través del Módulo de
validación FINAFIM al que se tienen acceso por medio de internet.
c)La información de los beneficiarios seleccionados se concentra en una base de datos por lo que se
puede afirmar que el procedimiento está sistematizado.
d)El procedimiento para la selección de Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediario sí está
difundido en las Reglas de Operación del programa que están disponibles en la página de internet del
mismo. El procedimiento para la selección de beneficiarios que sigue cada Institución de
Microfinanciamiento e Intermediario no está difundido públicamente debido a que dichas instituciones,
por ser privadas, no están obligadas a realizarlo; sin embargo, éstas cumplen con el envío de la
información solicitada en el Anexo 5 de las Reglas de Operación, la cual permite verificar que la
selección de beneficiarios cumpla con los criterios establecidos en la normatividad.
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a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en los documentos normativos.

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de

beneficiarios y/o proyectos.
Respuesta Si

Nivel

4

• Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas
las características establecidas.

Justificación:
a)Durante las visitas que realiza el personal del área de Control y Seguimiento a las Instituciones de
Microfinanciamiento e Intermediarios para verificar su operación y detectar áreas de mejora, también se
realiza una revisión de los expedientes de los beneficiarios finales a fin de verificar que cuenten con la
documentación que soporte el otorgamiento del microcrédito y verifican si los beneficiarios y sus
proyectos productivos cumplen con los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en las Reglas
de Operación y en las políticas de Crédito. Con base a las políticas establecidas, todas las Instituciones
de Microfinanciamiento e Intermediarios deben cumplir con la integración de los expedientes de cada
beneficiario. Los resultados de las visitas de seguimiento se reflejan en un informe el cual puede ser
consultado por las diferentes áreas para tomar las acciones pertinentes, en caso de ser necesario. Ya
que la selección de las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios que presentan su solicitud
de apoyo, la realiza el Comité Técnico del FINAFIM, existe evidencia en las Actas de las sesiones del
Comité en donde para cada autorización se describe los motivos por los que fueron autorizadas o
declinadas las solicitudes, es decir, si cumplieron o no con los criterios de elegibilidad de los Sujetos de
Crédito contenidos en el numeral 6 de las Reglas de Operación del Programa.
b)Los mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o
proyectos están estandarizados pues la información sobre los beneficiarios y características del apoyo
recibido, es enviada mensualmente por  las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios a la
Coordinación General del Programa y todas las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios
siguen el mismo procedimiento.
c)La información recibida es registrada en la base de datos, lo cual constituye otro medio de verificación
del procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos. Esta información al estar concentrada en
la base de datos se considera que está sistematizada. En la base de datos de Instituciones de
Microfinanciamiento e Intermediarios, se cuenta con el registro de los datos de las mismas así como
con información de las solicitudes aceptadas y rechazadas.
d)El mecanismo para la revisión de expedientes así como el envío de información sobre los apoyos
autorizados a los beneficiarios, son conocidos por las Instituciones de Microfinanciamiento e
Intermediarios. El procedimiento de selección de Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios
es conocido por el personal de las áreas involucradas.
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a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
a)El procedimiento para otorgar apoyos a los beneficiarios es el mismo para todas las Instituciones de
Microfinanciamiento e Intermediarios. En el caso de apoyos crediticios las Instituciones de
Microfinanciamiento e Intermediarios deben seguir un procedimiento para otorgar el apoyo a los
beneficiaros finales, el cual consiste en la elaboración de un pagaré por la cantidad del crédito recibido,
el cual  debe contener el nombre del suscriptor, la fecha y estar endosado a favor de Nacional
Financiera. Este pagaré se firma cuando se le entrega el apoyo al beneficiario y debe formar parte de
su  expediente.
Para otorgar los apoyos a las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios, existen
procedimientos establecidos y contenidos en el Manual de Procedimientos del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario, mismo que se siguen por las Instituciones de Microfinanciamiento e
Intermediarios. Una vez autorizado el apoyo crediticio o no crediticio por el Comité, se formaliza el
instrumento jurídico, contrato o convenio, que regulará la relación entre el Programa y la Institución de
Microfinanciamiento e Intermediario y posteriormente se realiza la entrega de apoyos.
b)La información de los créditos otorgados a la población objetivo se entrega mensualmente dentro de
los 15 días hábiles del siguiente mes, vía el Módulo de Validación FINAFIM. Esta información recibida
se integra a la base de datos, por lo que está sistematizada.
c)El procedimiento para entregar apoyos a los beneficiarios  está difundido públicamente pues se
encuentra en las Reglas de Operación del Programa en el apartado de Consideraciones Generales de
los Apoyos.
d)El procedimiento para la entrega de apoyos está apegado a las Reglas de Operación, documento
normativo del Programa. Asimismo, con el fin de asegurar que las Instituciones de Microfinanciamiento
e Intermediarios canalicen los recursos a la población objetivo como dicta la normatividad, existen
Políticas de Crédito que establecen los criterios que deben aplicar para el otorgamiento de
microcréditos en cuanto a los límites y excepciones de crédito a la población objetivo, límites en los
plazos y limitantes y excepciones al destino de créditos a la población objetivo.
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a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los
documentos normativos del programa.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios
tienen todas las características establecidas.

Justificación:
a)El mecanismo para verificar la entrega de apoyos a los beneficiarios es a través de la información que
proporcionan las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios a través del módulo de
Validación FINAFIM y que contiene los créditos colocados a nivel de beneficiario final así como datos
de identificación como el nombre y apellidos del beneficiario, domicilio, CURP, Clave IFE, información
del apoyo (monto, fecha de vencimiento, plazo, tasa, entre otros). Con base a la revisión que realiza el
área de Control y Seguimiento en cuanto a que la información se reciba en el formato establecido y que
los créditos otorgados se hayan proporcionado dentro de los parámetros establecidos en las Reglas de
Operación del Programa y a las políticas actuales de crédito, se determina si se cumplió con los
requisitos establecidos para el otorgamiento de crédito.  Asimismo durante las visitas de seguimiento,
se revisan los expedientes de los beneficiarios a fin de constatar que el expediente de cada beneficiario,
contenga el pagaré firmado por éste a favor de Nacional Financiera.
b)Los procedimientos están estandarizados pues son realizados por todas las Instituciones de
Microfinanciamiento e Intermediarios. El procedimiento para el envío de información de los créditos
proporcionados se encuentra contenido dentro del Manual de Procedimientos del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario con el nombre de Análisis de los informes Mensuales (SE-PR-A-
214-FINAFIM-01).
c)La información que se recibe de las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios está
concentrada en una base de datos que puede ser consultada para verificar que los apoyos otorgados a
los beneficiarios cumplen con los requisitos establecidos.
d)Tanto las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios como las áreas que integran la
Coordinación General del PRONAFIM conocen el procedimiento que se debe seguir para la entrega de
información por parte de las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios y las acciones que se
realizan durante las visitas de seguimiento.
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Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:
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a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
a)Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones están estandarizados. En el Manual de
Procedimientos del Programa Nacional de Financiamiento a Microempresarios,  se describe la forma en
cómo se realizan los diferentes procesos  y la generación de información o realización de acciones que
permiten verificar la correcta ejecución de los mismos. En cuanto a las acciones correspondientes al
otorgamiento de apoyos crediticios o no crediticios para las Instituciones de Microfinanciamiento e
Intermediarios, el proceso se da desde la autorización de los apoyos solicitados, la formalización de
contratos y de convenios hasta cómo se realizan las ministraciones en caso de apoyos crediticios o los
pagos en el caso del otorgamiento de los apoyos no crediticios, parciales y temporales. Estos
procedimientos son ejecutados por las diferentes áreas involucradas e Instituciones de
Microfinanciamiento e Intermediarios. En cuanto a la entrega de apoyos a los beneficiarios, al momento
de recibir el apoyo se realiza un procedimiento de suscripción de un pagaré que constituye una garantía
de pago, el cual es realizado por todas las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios
entregando informes mensuales con la información de los créditos otorgados a la Coordinación General
del Programa para su verificación y registro en la base de datos.
b)Los procedimientos de ejecución de obras y acciones están sistematizados pues la información de las
Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios a las cuales se les autorizan apoyos, así como los
apoyos canalizados a través de dichas Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios  a la
población objetivo, se registra en una base de datos.
c)Los procedimientos para la entrega de apoyos a las Instituciones de Microfinanciamiento e
Intermediarios, entrega de apoyos crediticios a los beneficiarios finales, se encuentran difundidos
públicamente a través de las Reglas de Operación que se encuentran disponibles en la página de
internet del programa.
d)Los procedimientos para la entrega de apoyos a los beneficiarios e Instituciones de
Microfinanciamiento e Intermediarios, están a pegados a las Reglas de Operación del Programa y a las
Políticas de Crédito.
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a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los
documentos normativos del programa.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen
todas las características establecidas.

Justificación:
a)Para el caso de Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios, se cuenta con las Actas de
Comité Técnico las cuales sirven de soporte documental sobre los procesos de ejecución pues en ellas
se reflejan los criterios sobre los cuales se autorizaron los apoyos. Además se cuenta con un sistema
de información en el que están registrados datos del apoyo proporcionado a cada institución que
incluyen: tipos y montos de apoyos otorgados, tasa de interés aplicada a la línea de crédito, tasa y tipos
de tasas que las IMF cobran por los microcréditos, número de microcréditos otorgados por tipo de
metodología, lo que permite ver si se realizaron los otorgamientos de apoyos de acuerdo a las Reglas
de Operación y a las políticas establecidas. Mensualmente cada Institución de Microfinanciamiento o
Intermediario proporciona al programa un informe sobre la colocación de créditos, que permite verificar
que se cumpla con lo establecido en los documentos normativos del Programa. Respecto al
seguimiento de los créditos otorgados a la población objetivo, durante las visitas de seguimiento se
realiza una revisión de los expedientes con el fin de verificar que se cuente con la documentación
soporte requerida para el trámite y que exista el pagaré suscrito por el apoyo otorgado, cumpliendo con
lo establecido en las Reglas de Operación y políticas de crédito. También durante el 2011, además de
las visitas de seguimiento, se implementó una encuesta a los beneficiarios finales de FINAFIM, con el
objeto de supervisar la calidad de la información proporcionada por las IMF al tiempo de realizar una
caracterización afinada de los beneficiarios, sus emprendimientos y hogares.
b)Los procedimientos mencionados en el inciso anterior están estandarizados pues son llevados a cabo
por todas las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios y áreas del Programa.
c)La información tanto de los apoyos otorgados a las Instituciones de Microfinanciamiento e
Intermediarios como a la población objetivo, se concentra en una base de datos por lo que se puede
afirmar que los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones están
sistematizados.
d)Los operadores del programa conocen los mecanismos para dar seguimiento a las obras y acciones
pues están documentados en el manual de procedimientos del programa y en las Reglas de Operación.
•Recomendación. Si se realiza la encuesta de supervisión y percepción a los beneficiarios finales de
FINAFIM de forma regular, se recomienda que se incorpore en el procedimiento en el manual
correspondiente que permita conocer cómo se lleva  a cabo, las políticas que lo regulan y los
instrumentos que se utilizan para la obtención de información.
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IV.4.2 MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA

¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres años
que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?
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Justificación:
Los cambios más representativos en los últimos tres años son los que a continuación se mencionan:
Hubo una reestructuración del documento por lo cual se incluye el contenido de las RO de PRONAFIM
(índice), con el objeto de presentar los principales apartados de éstas y facilite identificar algún apartado
en específico.
Se mejoraron los diagramas de flujo de los procesos de “Autorización de solicitudes de apoyos
crediticios y parciales crediticios” y el de “Autorización de solicitudes de apoyos no crediticios, parciales
y temporales”, lo que permite a la Institución de Microfinanciamiento e Intermediario tener una visión
integral de los pasos por los que pasa su solicitud para ser autorizada o declinada. De las ROP 2009 a
las ROP 2010 se realizó un cambio a los formatos de Apoyo a Sucursales, Extensiones y Agencias
quedando los tres tipos de apoyo en un solo formato. Durante el 2010 con la implementación del
Sistema Integral de Procedimientos, se agregó en los formatos en los cuales procedía, un campo para
el DIM (Dígito Identificador de Microfinancieras). Para el 2011 se realizó la modificación y simplificación
de formatos para que se apegaran más a la operación actual y se agregaron dos tipos de apoyos:
“Apoyo no crediticio, parcial y temporal a ORGANIZACIONES incorporadas, para que sean destinados
a la incubación de microempresas” y “Apoyo no crediticio, parcial y temporal para aportar recursos, a
esquemas de garantías de las INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO”. . Asimismo se agregó
la modalidad de “Programas de Capacitación para el Personal de la Institución de Microfinanciamiento o
Intermediario” comprendido en el Apoyo no crediticio, parcial o temporal para asistencia técnica y
capacitación; Se efectuó un cambio en el monto máximo del apoyo crediticio para las instituciones de
microfinanciamiento e intermediario ya que para el 2010 fue hasta del 8% del Patrimonio del
Fideicomiso y para el 2011 se incrementó al 12%. Las ROP 211 permiten brindar incentivos en dos
vertientes: El Premio de Microfinanzas, con el objetivo de reconocer el esfuerzo y compromiso de las
mejores Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios acreditados por el FINAFIM y el Premio
Anual a la Mejor Microempresa Incubada, el cual reconoce, por medio de un premio económico de
hasta $150,000.00, el esfuerzo de aquellos emprendedores que deciden dedicar tiempo, esfuerzos y
recursos en la construcción de un proyecto de vida y de negocio que provea de ingresos a sus unidades
familiares e impacte en sus comunidades de procedencia.
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IV.4.3 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa para la
transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué
estrategias ha implementado?
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Justificación:
Los apoyos otorgados a las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios son entregados en
tiempo y forma, con base a lo autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso, y que está reflejado en
las Actas de Sesión de dicho Comité. Para realizar la transferencia de recursos a las Instituciones de
Microfinanciamiento e Intermediarios el Consultor de Control de Gestión y el Consultor de
Administración de Cartera, liberan el pago autorizado a través del Sistema de Operaciones en línea de
los servicios fiduciarios de NAFIN, que como constancia emite los comprobantes de la operación
efectuada, la solicitud de retiro y el comprobante del resumen de movimientos. Las copias
correspondientes se entregan para su resguardo al Secretario Técnico, para su archivo al área de
Administración de Cartera y para el archivo del área de Registro Contable.
A la fecha no se ha recibido ninguna queja por parte de las Instituciones de Microfinanciamiento e
Intermediarios o beneficiarios finales sobre problemas en la transferencia de recursos u otorgamiento
de apoyos.
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IV.4.4 EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA

Eficiencia y eficacia

El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los
servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:
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a) Gastos en operación: Directos e Indirectos.
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos

necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles,
edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el
programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej:
terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación +
gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se
deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

Respuesta Si

Nivel

3

• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de los
conceptos establecidos.

Justificación:
El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y servicios que
ofrece. Aunque no se desglosan por capítulos porque manejan sólo subsidios sí contemplan los gastos
que se indican en la clasificación de capítulos y partidas, por lo que cuentan con un desglose de la
siguiente manera:
•Gastos de Operación: Materiales y Suministros (Adquisiciones capítulo 2000): Materiales de
administración, emisión de documentos y artículos oficiales; Alimentos y Utensilios; Herramientas y
refacciones menores; Materiales de construcción y de reparación; Productos químicos, farmacéuticos y
de laboratorio; combustibles, lubricantes y aditivos. Servicios Generales (Servicios capítulo 3000):
Servicios básicos; Servicios de arrendamiento; Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros
servicios; Servicios de investigación científica y desarrollo; Servicios de Informática; Capacitación;
Servicios comercial  y bancario; Servicios de comunicación social y publicidad; Servicios oficiales;
Servicios de traslado y viáticos; pasivos por servicios en ejercicios anteriores.
•Gastos de Mantenimiento: Servicios de mantenimiento y conservación.
•Gastos en Capital: Bienes Muebles e Inmuebles (Bienes Muebles e inmuebles capítulo 5000):
Mobiliario y Equipo; Maquinaria y Equipo de comunicación e informática.
•Gasto Unitario: El Programa no maneja costos unitarios. Sin embargo, actualmente se está trabajando
en un Sistema de Costos el cual se relacionará con los demás sistemas del programa con el propósito
de obtener cuánto le cuesta al programa otorgar un crédito a una instancia ejecutora o un apoyo no
crediticio. Este sistema permitirá obtener los costos unitarios pero sólo hasta los apoyos proporcionados
a las Instancias ejecutoras no así a la población objetivo.
En el desglose de gastos del Programa se cuenta con el rubro de Subsidios el cual se desglosa por
todos los tipos de apoyos crediticios y no crediticios que se otorgan a las Instituciones de
Microfinanciamiento e Intermediarios.
Recomendación. Obtener a través del sistema de Costos una vez implantado, con base al desglose que
se tiene de los gastos del programa, el costo en que se incurre al atender a la población objetivo.

43S21



Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Economía

¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción del
presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?
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Justificación:
El PRONAFIM no cuenta con fuentes alternativas de ingresos, debido a que es un programa del
Gobierno Federal que opera con recursos fiscales. Sus ingresos están conformados  por los siguientes
conceptos:

Aportaciones de la Secretaria de Economía. 			$ 191,515,000.00
Recuperación de apoyos otorgados	 (Intereses Cobrados) 	$ 482,934,695.00
Intereses sobre apoyos otorgados					$  93,352,220.00
Intereses sobre inversiones de disponibles			$  20,558,258.00

Cuando la demanda de créditos por parte de las Instituciones de Microfinanciamiento supera al
presupuesto anual autorizado por la Secretaría de Economía, el PRONAFIM utiliza los recursos
patrimoniales del FINAFIM, lo que permite cubrir la brecha financiera existente y así satisfacer las
necesidades de unidades monetarias de las diversas IMF que lo requieran.
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IV.4.5 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen las
siguientes características:
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a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información
capturada.

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores
de las variables.

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o

sistemas.
Respuesta Si

Nivel

4

• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las características
establecidas.

Justificación:
a)El programa cuenta con un Sistema Integral de Procedimientos (SIP), el cual permite identificar la
situación que guarda cada una de las solicitudes ingresadas al Programa desde su registro, que realiza
la Institución de Microfinanciamiento o Intermediario, hasta su conclusión, que es la autorización o
declinación del trámite. La información enviada por internet también es enviada por medio impreso lo
que permite validar la información capturada. Una vez dadas de alta las Instituciones de
Microfinanciamiento e Intermediarios que cumplieron con los requisitos establecidos, la información se
concentra en una base de datos. También se cuenta con el Módulo de Validación FINAFIM a través del
cual mensualmente las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios envían información al
Programa sobre los créditos otorgados, la cual también se concentra en una base de datos. Una vez
cargada la información de los créditos otorgados e información de Cartera, se pasa al Sistema de
Inteligencia de Negocios (Businesss Intelligence) para el reproceso de los cubos de información. El
sistema se actualiza mensualmente pues las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios
envían su información los primeros 15 días naturales de cada mes. En cuanto al área de Administración
y Finanzas, se cuenta con un Sistema Integral de Administración y Finanzas, del cual cuatro módulos
ya operan en línea (Contabilidad, Presupuesto, Bancos y Cartera). Actualmente se está trabajando en
el módulo de Viáticos y Activo Fijo. Este sistema vincula de manera automática el registro, cálculo, pago
y demás operaciones propias del área. En el Área de Crédito se cuenta con un Sistema de Alertas
Tempranas, el cual es alimentado con información cuantitativa de las Instituciones de
Microfinanciamiento e Intermediarios (Estados Financieros y relaciones analíticas) que ayuda a
monitorear el historial financiero de créditos. Este sistema funciona como un semáforo de alertas que
posibilita el análisis general o particular de la situación de la entidad evaluada. Este sistema se actualiza
cada tres meses.
b)Los sistemas mencionados anteriormente sí tienen establecida la periodicidad y las fechas límites
para la actualización de los valores de las variables.
c)La información de los diferentes sistemas puede ser consultada por los operadores del programa, con
base a los privilegios asignados.
d)En el Sistema de Inteligencia de Negocios (Businesss Intelligence) no existe discrepancia en la
información de éste y el SIP. Respecto a los sistemas de administración y finanzas, se han presentado
algunas discrepancias con la información de otras áreas debido a diferencias en tiempos de operación y
falta de actualización en la información.
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IV.4.6 CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS

¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) y de
resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus metas?
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Justificación:
Con base en los resultados en el avance de los 17 indicadores contenidos en la Matriz de Marco Lógico
e Indicadores de Desempeño reportado en el Informe Trimestral de Programas de Subsidios,
correspondiente al IV Trimestre del 2011, se tiene lo siguiente:
En cuanto a los Componentes, se cuenta con ocho indicadores, de los cuales, tres alcanzaron
resultados satisfactorios: “Cobertura de Mujeres beneficiarias” superó las expectativas del período
(108.95%); los indicadores de “Porcentaje de IMF que recibieron asistencias técnicas con nivel de
satisfacción alta y muy alta” y “Porcentaje de participantes en talleres de capacitación con nivel de
satisfacción alta y muy alta” tuvieron un alcance de meta satisfactorio (105.26% y 109.83%),
respectivamente. En cuanto a los demás indicadores, las metas no fueron alcanzadas. Respecto al
indicador “Cobertura de apoyos parciales para la adquisición de infraestructura para la modernización:
software, hardware, mobiliario y equipo de cómputo”, no se cumplieron con las expectativas del período,
debido a que este tipo de financiamiento no logró posicionarse en las IMF acreditadas del programa.
En cuanto a los indicadores de las Actividades, dos de ellos: “Cumplimiento en el número de talleres de
capacitación con respecto a la meta” y “Cumplimiento en el número de asistencias técnicas con
respecto a la meta”, alcanzaron resultados satisfactorios, 100 % y 108.11% (superó la meta),
respectivamente. Respecto a los tres indicadores restantes, las metas no fueron alcanzadas por
diversas razones.
En cuanto a los indicadores de resultados (Fin y Propósito) la meta es anual y a la fecha no se cuenta
con información para saber si se cumplió o no la meta establecida. Estos indicadores tienen como
medios de verificación la realización de evaluaciones externas. La asociada al ejercicio 2011 culminó su
investigación de campo en diciembre, pero a la fecha no se cuenta con información.
El Anexo XV “Avance de los indicadores respecto de sus metas”  da sustento a esta respuesta,
explicando por indicador la causa por la que no fue alcanzada la meta establecida, cuando es el caso.
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IV.4.7 RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes
características:
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a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de manera
accesible, a menos de tres clics.

b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de manera
accesible, a menos de tres clics.ión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública (IFAI).

c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario
como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de
tres clics.

d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de respuesta
a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública (IFAI).

Respuesta Si

Nivel

4

• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
Con el objetivo de contribuir a la transparencia en la rendición de cuentas, el SECRETARIO TECNICO
del FINAFIM promueve la difusión de las acciones y logros del PRONAFIM a través de la página de
Internet www.pronafim.gob.mx, a la que podrán acceder los ciudadanos para conocer y, en su caso,
solicitar información adicional relacionada con el desempeño del programa, a través de los canales que
el Gobierno Federal tiene para estos fines.
a)El documento normativo del Programa son las Reglas de Operación del Programa. Las ROP vigentes
están disponibles al dar un click de la página del PRONAFIM en el apartado “Reglas de Operación”,
posteriormente con otro click se puede acceder al documento.
b)Para conocer los logros y resultados del Programa, los ciudadanos pueden acceder a esta
información en la página de internet del Programa y encontrarán la información correspondiente por
trimestre al dar un click en la pestaña correspondiente al FINAFIM en la cual aparece el rubro de logros
y resultados. Al dar el click aparecen apoyos otorgados tanto a las Instituciones de Microfinanciamiento
e Intermediarios como a los beneficiarios. Asimismo encontrará información de logros y resultados de
períodos anteriores.
c)En la página principal de internet hay un acceso para el chat a fin que los interesados puedan
preguntar dudas sobre la operación del programa con un horario de atención establecido, el chat
aparece al dar un click en la página principal en el apartado “Platica con nosotros”. Asimismo, en la
misma página principal existe una pestaña denominada “¿Necesitas Financiamiento?” que al acceder a
ella (primer click) se da una explicación sobre qué es el programa  y cómo opera, así como un teléfono
para que las personas que lo deseen se comuniquen gratuitamente (01 800 08302666), un correo
electrónico (atencionciudadana@sepronafim.gob.mx) o la opción para completar una solicitud para
recibir más información. Esta última opción no se pudo realizar.
d)A través del área de Auditoría Interna se da el seguimiento a las solicitudes de información requeridas
por la población y hasta el momento el PRONAFIM no cuenta con modificación de respuesta a partir de
recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
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IV.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA
IV.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población
atendida con las siguientes características:
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a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c) Los resultados que arrojan son representativos.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen
todas las características establecidas.

Justificación:
El diseño del Programa se encuentra basado en la intermediación, no teniendo el Programa contacto
directo con sus beneficiarios. En este sentido, el grado de satisfacción de los beneficiarios debe
evaluarse a partir de la atención que reciben por parte de las Instituciones de Microfinanciamiento
(IMF), al ser estas últimas las que otorgan los apoyos en representación del Programa. Si bien el
Programa no cuenta con un instrumento para medir el grado de satisfacción de su población atendida,
en el cual se encuentre estipulada su aplicación de manera periódica, tanto la Evaluación de
Resultados del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (2006) como la Evaluación de
impacto 2008-2009, Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (2009) contienen
apartados sobre la satisfacción de la población atendida, así como de la lealtad de su población
atendida.
a)La aplicación de los instrumentos se ha realizado de manera que no se inducen las respuestas.
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios, siendo aplicadas como parte de las
evaluaciones externas, en los domicilios de los beneficiarios.
c)Los resultados que arrojan son representativos de acuerdo con su diseño muestral para beneficiarios
apoyados en 2006 y 2009. Los resultados obtenidos por temas son los siguientes: Califican como
buena la asesoría de la IMF 65.52% (2006), 94.22% (2008), 90.56% (2009); Suficiente información
recibida por la IMF 94.22% (2008) y 90.56% (2009); Clara información recibida por parte de la IMF
97.44% (2008), 98.20% (2009); Amable trato por parte de la IMF 97.05% (2008), 97.22 (2009); Fácil
cumplimiento de requisitos 96.23% (2008), 97.4% (2009); Recomendación a algún familiar o amigo para
adquirir un crédito con esta microfinanciera 81% (2008), 84% (2009); Calificación del servicio que brinda
la IMF como muy bueno y bueno 81.47% (2006); Consideran sencillo el trámite de solicitud de apoyo
75.47% (2006); Problemas al presentar la solicitud de apoyo 2.14% (2006).
•Recomendación. Definir un solo instrumento que permita medir el grado de satisfacción de su
población atendida para subsiguientes evaluaciones, para lo cual se puede tomar como base las
encuestas aplicadas en las evaluaciones realizadas en 2006 y 2009. Asimismo, sería deseable
incorporar el tema de satisfacción con el tiempo de aprobación del crédito y la percepción de
satisfacción de las personas que solicitaron un crédito y no fueron aprobados.
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IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS
IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS

¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?44

a)    Con indicadores de la MIR.
b)    Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.
d)    Con hallazgos de evaluaciones de impacto.

Justificación:
a)De acuerdo con su Matriz de Indicadores para Resultados 2011, el Programa tiene como Fin
“Contribuir a mejorar las condiciones de inserción de los emprendedores en situación de pobreza al
sistema productivo nacional mediante el apoyo que se les brinda para crear y desarrollar
microempresas” y como Propósito “Emprendedores en condición de pobreza crean y desarrollan
microempresas a través del acceso al financiamiento”. El Programa documenta sus resultados de la
manera siguiente:
A nivel de Fin utiliza los indicadores: 1) Evolución de los ingresos provenientes de los micro-
emprendimientos que desempeñan los beneficiarios de los microcréditos; 2) Variación en el ingreso del
hogar de los beneficiarios que incrementaron sus ingresos con respecto al periodo anterior.
A nivel de Propósito utiliza los indicadores: 1) Tasa de creación de empresas; 2) Sostenibilidad de las
microempresas creadas por los hombres y mujeres  en condición de pobreza beneficiarios de
microcrédito.
b)La “Evaluación de Resultados del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario”,
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2006, busca documentar resultados del Programa a través de
distintos métodos, incluyendo técnicas para medir el impacto.
c)El programa en el 2011 elaboró el documento titulado “Análisis de factibilidad para la realización de
una Evaluación de Impacto del PRONAFIM y del FOMMUR”  en el cual hizo una revisión exhaustiva de
programas de microfinanciamiento nacionales y de otros países, sin encontrar programas, estudios o
evaluaciones similares que muestren el impacto de programas similares.
d)La “Evaluación de impacto 2008-2009, Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario”,
realizada en 2009,  tiene como objeto demostrar los resultados del Programa comparando un grupo de
beneficiarios con otro de no beneficiarios con características similares.
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En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) de la
pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?

45

Respuesta No

Justificación:
El Programa no cuenta con información sobre el resultado de los indicadores para medir el logro de los
objetivos tanto a nivel de Fin como de Propósito de la Matriz de Indicadores de Resultados. Los
indicadores para medir los resultados son los siguientes (no presentan metas):
A nivel de Fin utiliza los indicadores:
 Evolución de los ingresos provenientes de los micro-emprendimientos que desempeñan los
beneficiarios de los microcréditos.
 Variación en el ingreso del hogar de los beneficiarios que incrementaron sus ingresos con respecto al
periodo anterior.
A nivel de Propósito utiliza los indicadores:
 Tasa de creación de empresas.
 Sostenibilidad de las microempresas creadas por los hombres y mujeres  en condición de pobreza
beneficiarios de microcrédito

•Recomendación. Generar la información que permita estimar los indicadores tanto a nivel de Fin como
de Propósito, con el objeto de valorar los resultados del Programa. En caso de considerar que no se
puede generar la información necesaria para la estimación de los indicadores arriba señalados, el
Programa debe valorar la pertinencia de cambiarlos por otros que muestren resultados del Programa
para dichos niveles y cuya información sea factible de ser obtenida.
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En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de impacto y que
permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de
la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:

46

I. Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y
después de otorgado el apoyo.

II. La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual
de los beneficiarios y la intervención del Programa.

III. Dados los objetivos del Programa, la elección  de los indicadores utilizados para medir los
resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con
ellos.

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre
los beneficiarios del Programa.

Respuesta No

Justificación:
a)En la “Evaluación de Resultados del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario”,
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2006, no se utilizó información de al menos dos momentos en el
tiempo.
b)La metodología utilizada en dicha evaluación sólo permite identificar la relación actual en cuanto a
fuentes de financiamiento de su negocio, pero no señala cuáles son las variables (indicadores) que
permiten medir la contribución del Programa para mejorar las condiciones de inserción de los
emprendedores en situación de pobreza al sistema productivo nacional.
c)Los indicadores utilizados no miden los resultados que se refieren al Fin y Propósito y tampoco tienen
características directamente relacionadas con ellos.
d)La selección de la muestra utilizada no garantiza la representatividad de los resultados entre los
beneficiarios del Programa. La información se obtuvo a partir de la “Encuesta Nacional a Acreditados
del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario”, sin embrago, no se cuenta con
información sobre la selección de la muestra utilizada por lo que no es posible establecer si es
representativa. Esta evaluación compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios, para
ello en la evaluación se construyó un grupo de control a partir de los beneficiarios que se encontraban
en el primer ciclo de crédito, mientras que los demás fueron clasificados como población de tratamiento.
Lo anterior, introduce sesgos en el análisis, por lo que no permite obtener información libre del mismo.
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En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a evaluaciones de
impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito
del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?

47

Justificación:
La “Evaluación de Resultados del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario” señala
que:
•Respecto a la forma en que se financian el negocio familiar, la información muestra que el 40.61% del
total nacional cuenta con financiamiento para su negocio. Lo anterior resalta en el sentido de que todas
las entrevistadas de la “Encuesta Nacional a Acreditados del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario” son beneficiarias del Programa y por tanto han tenido acceso al financiamiento.
•El 21.49% de los hogares con negocio familiar menciona como fuente de financiamiento del negocio
familiar otro programa establecido. En segundo lugar, otra fuente de financiamiento (la cual no es
especificada) con 10.09%. Seguida del ahorro del hogar con un 5.9%, préstamo de familiares y amigos
con un 3.45%.
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En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e
internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas
evaluaciones cuentan con las siguientes características:

48

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características
similares.

II. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de
sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Respuesta No Aplica

Justificación:
No aplica. Como se indica en el inciso c) de la pregunta 44, el programa realizó el “Análisis de
factibilidad para la realización de una Evaluación de Impacto del PRONAFIM y del FOMMUR” elaborado
en 2011, en el cual se hizo una revisión exhaustiva de programas de microfinanciamiento nacionales y
de otros países como Bangladesh, Bolivia, India, Pakistán, Uganda, Zimbabwe y no se encontraron
programas similares.
Al no existir programas similares, por consiguiente, no se identificaron estudios o evaluaciones
rigurosas nacionales o internacionales que muestren la metodología para estimar el impacto de
programas similares y poder hacer una valoración sobre las características establecidas en esta
pregunta.
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En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e
internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han
demostrado?

49

Justificación:
No aplica. Como se indica en el inciso c) de la pregunta 44 y la pregunta 48, una vez realizada una
revisión exhaustiva de programas de microfinanciamiento no se encontraron programas similares, por lo
que, en consecuencia, no se cuenta con estudios o evaluaciones nacionales o internacionales para
poder documentar sus resultados.
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En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, inciso d) de la pregunta 44, con
qué características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:

50

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características
similares.

II. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de
sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Respuesta Si

Nivel

1

• La evaluación de impacto tiene la característica I.

Justificación:
a) La Evaluación de impacto 2008-2009, Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario,
realizada en 2009, busca comparar un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios, para ello en
la evaluación se buscó construir un grupo de control con características similares a los beneficiarios
utilizando la técnica de Matching on the Propensity Score.
b)Para el grupo de control no se cuenta con elementos que permitan distinguir a emprendedores que no
tienen la motivación o necesidad de pedir un préstamo (autoselección para ser o no beneficiario), lo
cual podría hacer que el grupo de control no fuera comparable. Dado lo anterior, la estimación no
permite generar resultados lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios
y no beneficiarios.
c)No se utilizó información de al menos dos momentos en el tiempo.
d)No se puede establecer si la selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los
resultados. Para la obtención de la información se realizó una encuesta, para la cual se generó un
diseño muestral estratificado, por conglomerados y polietápico, con selección proporcional al número de
beneficiarios en cada etapa de selección, sin embargo, no se indica cuáles fueron los conglomerados
utilizados. Asimismo, se menciona que dentro de cada 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, sin embargo, no se menciona cuáles fueron los filtros.
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En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las
características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados
reportados en esas evaluaciones?

51

Respuesta No

Justificación:
Como se señaló en la pregunta 50, las evaluaciones de impacto no cumplen con al menos las
características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior. La “Evaluación de impacto 2008-
2009, Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario”, si bien busca comparar un grupo de
beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares, en la generación de estos últimos
no presenta una correspondencia adecuada. De esta manera, la metodología aplicada no permite
generar una estimación libre de sesgos en la comparación de ambos grupos.
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Conclusiones
El problema que busca resolver el Programa es “Población en situación de pobreza no accede a
financiamiento destinado a proyectos productivos”. Las causas identificadas son escasos recursos
movilizables, organizaciones sociales escasamente capacitadas y baja capacitación de los
microempresarios.
La población potencial en la Matriz de Indicadores para Resultados se definió como “emprendedores de
bajos ingresos”. El Programa identificó a la población potencial en un estudio que utilizó variables del
Censo 2000, sin embargo, un grupo de estas variables no fueron consideradas en el mismo censo para
2010, por lo que con la metodología diseñada para tal fin se vuelve imposible una estimación
actualizada. Por lo anterior, el Programa actualmente utiliza la Encuesta Nacional de Microempresarios
(ENAMIN) 2008 para cuantificar su población potencial.
La población objetivo se encuentra mencionada en la Reglas de Operación 2011 (ROP) “Mujeres y
Hombres de bajos ingresos, habitantes en zonas urbanas y rurales”, sin embargo, mantiene la
ambigüedad de no definir específicamente qué se entiende por bajos ingresos. Por lo anterior, el
programa al no contar con un criterio metodológico para definir cuáles son los hombres y mujeres
microempresarios de bajos ingresos, no realiza ni solicita a las instituciones de microfinanciamiento e
intermediarios que lleven a cabo una focalización explicita de los solicitantes de crédito, a fin de
determinar si los solicitantes cumplen los requisitos de ser población objetivo.
El mecanismo para la actualización del padrón está documentado en las ROP y asegura que los
beneficiarios en la base de datos sean vigentes en cada reporte, además de que el padrón incluye
todas las características de los beneficiarios establecidas en sus ROP.
El resumen narrativo de los elementos de la MIR está reflejado en las ROP.
Existe problema con los dos indicadores de Fin y los dos indicadores de Propósito. Estos cuatro
indicadores no presentan metas, además de que no son económicos ni monitoreables debido a que se
tiene que levantar una encuesta representativa para su estimación.
Existe coincidencia con FOMMUR, aunque ambos programas se encuentran fusionados en todas sus
áreas operativas, el jurídico, la Secretaría Técnica y la Coordinación General. Hay complementariedad
con el Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural de
SAGARPA a través de FIRCO, con el Programa de Opciones Productivas de SEDESOL en la
modalidad de Fondo de Cofinanciamiento. Coincide con los apoyos de FONAES para fortalecer
negocios establecidos a través de talleres o cursos de capacitación técnica y/o empresarial, así como
de desarrollo de negocios a través de la incubación de empresas.
Se cuenta con una planeación estratégica de PRONAFIM de corto, mediano y largo plazo, la cual es
resultado de un ejercicio de planeación institucionalizado, aunque en esta planeación no se incluyen
explícitamente los resultados que busca alcanzar el Programa expresados en la MIR.
La planeación anual cuenta con metas y estas son solamente de control y seguimiento de los apoyos y
las actividades de fortalecimiento institucional (capacitación y asistencia técnica). Esta información es
oportuna, confiable, pertinente y está actualizada.
El programa utiliza informes de evaluaciones externas para la toma de decisiones, a través de los
programas de trabajo sobre Aspectos Susceptibles de Mejora.
El Programa no cuenta con una estrategia de cobertura documentada.
El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos por
parte de las instituciones de microfinanzas, y cuenta con manuales de operación. La información
recibida es registrada en la base de datos, la cual está sistematizada y puede ser consultada. Los
apoyos otorgados a las instituciones de microfinanzas son entregados en tiempo y forma. Asimismo, el
programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Los sistemas de
administración y finanzas han presentado algunas discrepancias con la información de otras áreas
debido a diferencias en tiempos de operación y falta de actualización en la información El Programa
identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y servicios que ofrece.
El Programa no cuenta con un instrumento para medir el grado de satisfacción de su población atendida
que se aplique de manera periódica aunque sí se han realizado algunas mediciones con metodologías
diferentes.
El programa continúa sin llevar a cabo evaluaciones externas con metodologías rigurosas que le
permitan medir el impacto del programa en la población objetivo.
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Matriz de Indicadores
FINAFIM

41 2011

Internet
www.pronafim.gob.

Secretaria de EconomíaPá¡gina de Internet Pagina de PRONAFIM42 2011

Centro de Investigación
y Docencia Económicas,
A.C.

Informes de evaluaciones
externas

Evaluación de Resultados
delPrograma Nacional de
Financiamiento al
Microempresario

43 2006

Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales,
Universidad Nacional
Autónoma de México

Informes de evaluaciones
externas

Evaluación de impacto
2008-2009 Programa
Nacional de
Financiamiento al
Microempresario

43 2009

Centro de Investigación
y Docencia Económicas,
A.C.

Informes de evaluaciones
externas

Evaluación de Resultados
del Programa Nacional de
Financiamiento al
Microempresario

44 2006

Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales,
Universidad Nacional
Autónoma de México

Informes de evaluaciones
externas

Evaluación de impacto
2008-2009 Programa
Nacional de
Financiamiento al
Microempresario

44 2009

Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales,
Universidad Nacional
Autónoma de México

Informes de evaluaciones
externas

Evaluación de impacto
2008-2009 Programa
Nacional de
Financiamiento al
Microempresario

44 2009

Programa Nacional de
Financiamiento al
Microempresario

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Matriz de Indicadores de
Resultados Programa
Nacional de
Financiamiento al
Microempresario 2011

44 2011

Programa Nacional de
Financiamiento al
Microempresario

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Matriz de Indicadores de
Resultados Programa
Nacional de
Financiamiento al
Microempresario 2011

45 2011

Centro de Investigación
y Docencia Económicas,
A.C.

Informes de evaluaciones
externas

Evaluación de Resultados
del Programa Nacional de
Financiamiento al
Microempresario

46 2006

Centro de Investigación
y Docencia Económicas,
A.C.

Informes de evaluaciones
externas

Evaluación de Resultados
del Programa Nacional de
Financiamiento al
Microempresario

47 2006

Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales,
Universidad Nacional
Autónoma de México

Informes de evaluaciones
externas

Evaluación de impacto
2008-2009 Programa
Nacional de
Financiamiento al
Microempresario

50 2009

Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales,
Universidad Nacional
Autónoma de México

Informes de evaluaciones
externas

Evaluación de impacto
2008-2009 Programa
Nacional de
Financiamiento al
Microempresario

51 2009
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Formato del Anexo 17 “Principales Fortalezas, Oportunidades,
           Debilidades, Amenazas y Recomendaciones"

IV.1 DISEÑO

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
El Programa tiene identificado el problema que
busca resolver. En el Árbol de Problemas del
PRONAFIM, el problema se define como “Población
en situación de pobreza no accede a financiamiento
destinado a proyectos productivos” y se distingue
entre sus causas y efectos.

1

Se cuenta con una justificación teórica o empírica
que sustenta el tipo de intervención que el Programa
lleva a cabo se encuentra documentada en el
estudio “El Estado de las Microfinanzas a Nivel Local
e Internacional y su Relación con el PRONAFIM”,
elaborado en 2008 por el PRONAFIM.

3

Existen conceptos comunes entre el Propósito y dos
de los objetivos del Programa Sectorial. Además, el
logro del Propósito aporta al cumplimiento de la meta
“Empleos  generados  en  e l  segmento  de
micronegocios de bajos ingresos” del Programa
Sectorial.

4

El padrón de beneficiarios incluye todas las
características de los beneficiarios establecidas en
su documento normativo  (Reglas de Operación
2011).

8

El Fin, el Propósito, los Componentes y las
Actividades de la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) están reflejados en sus Reglas de
Operación (ROP).

10

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
No está establecida la fecha de revisión de la
problemática establecida en el Árbol de Problemas o
para la elaboración de algún otro documento que se
elaborara para tal fin.

1 Establecer la fecha para revisión del Árbol de Problemas u otro
documento donde se defina el problema a resolver por el
Programa.

Para 2011 se cuenta con la cuantificación y
ubicación territorial (a nivel localidad) de la población
potencial con base a la información reportada por el
INEGI en la Encuesta Nacional de Microempresarios
(ENAMIN) 2008, sin embargo, esta cuantificación no
discrimina por nivel de ingreso del responsable de la
microempresa.

2 Establecer el umbral de ingreso que defina a los responsables de
microempresa de bajos ingresos una vez se cuente con la
información de la ENAMIN 2010 si es que la calidad de los
microdatos lo permite.

En las Reglas de Operación no se considera a los
beneficiarios de los apoyos no crediticios del
Programa, como son los de capacitación en
educación financiera y educación para el desarrollo,
los cuales también son beneficiarios del Programa.

8 Revisar las Reglas de Operación para considerar como parte del
padrón del Programa también a los beneficiarios de los apoyos
no crediticios.

El programa en su vertiente de apoyos no crediticios
para capacitación en educación para el desarrollo y
para incubación de empresas coincide con los
apoyos de FONAES, aunque en este momento se
trata de una fase experimental y luego de su
evaluación se determinará cuál es la mejor
estrategia de atención.

13 Una vez realizada la evaluación de los apoyos a los proyectos del
área de Proyectos Especiales relacionados con la capacitación
en la modalidad de Educación para el Desarrollo e Incubación de
Microempresas, revisar la conveniencia de seguir apoyando estos
proyectos o establecer convenios con FONAES para focalizar sus
acciones.

IV.2  PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
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La planeación estratégica de PRONAFIM es
resu l tado  de  un  e je rc i c io  de  p laneac ión
institucionalizado de corto, mediano y largo plazo,
establecido en el procedimiento de Planeación
Estratégica y Planeación Anual.

14

Mensualmente se lleva a cabo un seguimiento de las
metas programáticas de la planeación anual y se
realiza el Reporte de Seguimiento a la Planeación,
con el objeto de revisar su avance y actualizar la
planeación en caso de ser necesario.

15

La planeación anual cuenta con metas de control y
seguimiento de apoyos (mensuales y anual) en
materia de apoyos crediticios, no crediticios,
premios, visitas, microcréditos, instituciones
microfinancieras.

15 Se recomienda que el plan de trabajo anual debiera incluir todos
los indicadores de componentes y actividades de la MIR.

El Programa utiliza para la toma de decisiones los
informes de las evaluaciones externas, como se
puede apreciar a partir de la elaboración de los
programas de trabajo sobre Aspectos Susceptibles
de Mejora para los años 2008 a 2010. Las acciones
y actividades que ha implementado el programa han
permitido mejorar la gestión y resultados del mismo.

16

En el presente año, según el Formato de avance de
aspectos susceptibles de mejora, se han atendido
trece recomendaciones al 100% y dos al 25%. En
consecuencia, se tiene un cumplimiento global de
90%.

17 Dado que la implementación de algunos Aspectos Susceptibles
de Mejora puede llevar más de un año, e recomienda elaborar
metas anuales que permitan medir su avance y cumplimiento en
el tiempo.

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
La p laneac ión  es t ra tég ica ,  no  contempla
directamente los objetivos establecidos en la MIR
para Resultados a nivel Fin y Propósito.

14 Incluir en la planeación estratégica referencias explícitas a los
resultados esperados en la MIR a nivel Fin y Propósito.

IV.3 COBERTURA Y FOCALIZACIÓN

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
El programa tiene presencia en las 32 entidades
federativas, con beneficiarios en 1,498 municipios y
7,731 localidades.

25

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
El Programa no cuenta con una estrategia de
cobertura.

23 Establecer una estrategia de cobertura, que muestre la manera
en que el Programa buscará atender aquellas localidades en las
cuales aún no tiene presencia a través de una institución
microfinanciera o que no existen servicios financieros para su
población objetivo.

El Programa no tiene establecido los mecanismos
para identificar y cuantificar su población objetivo

24 El Programa debe valorar a partir de analizar su error de
focalización, la pertinencia contar con un mecanismo que permita
identificar a su población objetivo y en caso de considerarlo
necesario debe establecerlo.

IV.4 OPERACIÓN

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
Se cuenta con una base de datos de los
beneficiarios del programa con información
proveniente de las IMF’s , lo cual permite dar
seguimiento y control a los recursos otorgados.

27

El programa apoya a la población objetivo a través
de créditos canalizados por Instituciones de
Microfinanciamiento, lo que facilita la distribución de

30
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los recursos.

Los procedimientos involucrados en la operación del
Programa desde la recepción de solicitudes de las
IMF’s o Intermediario, hasta su autorización o
declinación así como la entrega de recursos y el
seguimiento y control de las actividades, están
documentados en el Manual de Procedimientos del
Programa Nac iona l  de  F inanc iamien to  a
Mic roempresar ios .

34

Se cuenta con el Sistema Integral de Procedimientos
que permite dar seguimiento a las solicitudes de las
IMF’s o Intermediario desde su recepción hasta su
autorización o declinación.

40

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
Durante el 2011 se implementó la encuesta de
supervisión y percepción a los beneficiarios finales
de FINAFIM.

35 Si se realiza la encuesta de supervisión y percepción a los
beneficiarios finales de FINAFIM de forma regular, se recomienda
que se incorpore en un procedimiento que permita conocer cómo
se lleva  a cabo, las políticas que lo regulan y los instrumentos
que se utilizan para la obtención de información.

No se cuenta con gastos unitarios que permitan
conocer el costo en que incurre el Programa para
entregar los recursos a la población objetivo.

38 Obtener a través del sistema de Costos una vez implantado, con
base al desglose que se tiene de los gastos del programa, el
costo en que se incurre al atender a la población objetivo.

IV.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
A partir de información sobre satisfacción de los
beneficiarios obtenida de las evaluaciones externas
del Programa, se puede apreciar que la población
atendida se encuentra satisfecha.

43

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
El Programa no cuenta con un instrumento único
para medir el grado de satisfacción de su población
atendida que se aplique de manera periódica.

43 Definir un solo instrumento que permita medir el grado de
satisfacción de su población atendida para subsiguientes
evaluaciones, para lo cual se puede tomar como base las
encuestas aplicadas en las evaluaciones realizadas en 2006 y
2009. Asimismo, sería deseable incorporar el tema de
satisfacción con el tiempo de aprobación del crédito y la
percepción de satisfacción de las personas que solicitaron un
crédito y no fueron aprobados.

IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
El Programa ha realizado dos evaluaciones externas
realizadas en 2007 y 2009, en las que se ha
buscado medir los resultados del Programa a través
de distintos métodos.

44

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
El Programa no cuenta con información sobre el
resultado de los indicadores para medir el logro de
los objetivos tanto a nivel de Fin como de Propósito
de la Matriz de Indicadores de Resultados.

45 Generar la información que permita estimar los indicadores tanto
a nivel de Fin como de Propósito, con el objeto de valorar los
resultados del Programa. En caso de considerar que no se puede
generar la información necesaria para la estimación de los
indicadores arriba señalados, el Programa debe valorar la
pertinencia de cambiarlos por otros que muestren resultados del
Programa para dichos niveles y cuya información sea factible de
ser obtenida.
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Formato del Anexo 19 “Valoración Final del programa"

TEMA NIVEL JUSTIFICACIÓN

IV.1 DISEÑO El problema que busca resolver el Programa está identificado, se precisan las
causas, cuenta con diagnósticos, cuenta con un padrón de beneficiarios, el
resumen narrativo de los elementos de la MIR está reflejado en las ROP.
Persiste el problema de que la población potencial y objetivo no están
claramente definidos a pesar de los esfuerzos realizados por parte del
Programa. Persiste el problema para generar información para los indicadores
de Fin y Propósito.

3,56

IV.2  PLANEACIÓN Y
ORIENTACIÓN A
RESULTADOS

El Programa cuenta con una planeación estratégica de corto, mediano y largo
plazo; la planeación anual cuenta con información operativa, la cual es
oportuna, confiable, pertinente y está actualizada. El Programa utiliza informes
de evaluaciones externas para la toma de decisiones, a través de los
programas de trabajo sobre Aspectos Susceptibles de Mejora. Entre los
elementos que reducen el puntaje se encuentra que la planeación no incorpora
los resultados establecidos en la MIR.

3,50

IV.3 COBERTURA Y
FOCALIZACIÓN

Este apartado solamente cuenta con una pregunta con puntaje, y éste es cero
debido a que el Programa no cuenta con una estrategia de cobertura
documentada.

0,00

IV.4 OPERACIÓN El programa cuenta con información sistematizada de la demanda total de
apoyos, cuenta con manuales de operación. La información recibida es
registrada en la base de datos, la cual está sistematizada y puede ser
consultada. Los apoyos otorgados a las instancias ejecutoras son entregados
en tiempo y forma. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y
rendición de cuentas.

3,58

IV.5 PERCEPCIÓN DE
LA POBLACIÓN
ATENDIDA

Este apartado consta de una sola pregunta, la cual señal que el Programa no
cuenta con un instrumento para medir el grado de satisfacción de su población
atendida que se aplique de manera periódica.

4,00

IV.6 MEDICIÓN DE
RESULTADOS

El bajo puntaje de este apartado se debe en lo fundamental a que no se
reportan avances en los indicadores de resultados de la MIR (indicadores de
Fin y Propósito) y a que el programa continúa sin llevar a cabo evaluaciones
externas con metodologías rigurosas que le permitan medir el impacto del
programa en la población objetivo.

0,25

TOTAL 02,48

NOTA: El Nivel se establece en un rango de 0-4 y sólo considera las preguntas binarias con nivel de respuesta definido
(no se toman en cuenta para el cálculo las preguntas en las que se respondió No Aplica).
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FORMATO DE ANEXOS
ANEXOS

Nombre del Archivo FormatoAnexo Solicitado

Anexo 1 PRONAFIM.docxAnexo 1
Descripción General del Programa

Libre

Anexo 2 PRONAFIM.docxAnexo 2
Metodología para la cuantificación de las poblaciones
Potencial y Objetivo

Libre

Anexo 3 PRONAFIM.docxAnexo 3
Procedimiento para la actualización de la base de datos
de beneficiarios

Libre

Anexo 4 PRONAFIM.docxAnexo 4
Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para
Resultados

Libre

Anexo 5 FINAFIM.xlsxAnexo 5
Indicadores

Definido

Anexo 6 FINAFIM.xlsxAnexo 6
Metas del programa

Definido

Anexo 7 PRONAFIM.docxAnexo 7
Complementariedad y coincidencias entre programas
federales

Definido

Anexo 8 PRONAFIM.docxAnexo 8
Avance de las acciones para atender los aspectos
susceptibles de mejora

Definido

Anexo 9 PRONAFIM.docxAnexo 9
Resultado de las acciones para atender los aspectos
susceptibles de mejora

Libre

Anexo 10 PRONAFIM.docxAnexo 10
Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de
evaluaciones externas

Libre

Anexo 11 Pronafim.xlsxAnexo 11
Evolución de la Cobertura

Definido

Anexo 12 Pronafim.xlsxAnexo 12
Información de la Población Atendida

Definido

Anexo 13 PRONAFIM.docxAnexo 13
Diagramas de flujo de los Componentes y procesos
claves

Libre con
instrucciones

Anexo 14 PRONAFIM.docxAnexo 14
Gastos desglosados del programa

Libre con
instrucciones

Anexo 15 PRONAFIM.docxAnexo 15
Avance de los Indicadores respecto de sus metas

Definido

Anexo 16 PRONAFIM.docxAnexo 16
Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de
la Población Atendida

Libre

Anexo 18 PRONAFIM.docxAnexo 18
Comparación con los resultados de la Evaluación de
Consistencia y Resultados anterior

Libre

Anexo 20 PRONAFIM.docxAnexo 20
Ficha Técnica con los datos generales de la instancia
evaluadora y el costo de la evaluación

Definido y lo
llena
CONEVAL
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