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Descripción General del Programa (Anexo 1)

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM) se encuentra adscrito a la
Coordinación General del PRONAFIM de la Secretaría de Economía. Este nuevo Programa opera a partir de 2016 y es el
resultado de la integración de: Fondo Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) y el Fideicomiso Nacional de
Financiamiento al Microempresario (FINAFIM). El problema que el PRONAFIM[1] pretende resolver es “El nivel reducido
de permanencia de las Unidades Económicas de los y las microempresarias”. El objetivo general de PRONAFIM citado
en las Reglas de Operación 2016 (ROP) es “Contribuir a que los y las microempresarias generen y consoliden sus
unidades económicas a través del acceso a servicios de microfinanzas, como parte de las acciones que realiza el
Gobierno de la República por conducto de la Secretaría de Economía”. Los objetivos específicos son:

Atender  la  demanda de microcréditos,  a  través del  otorgamiento de líneas de crédito  a  las instituciones de
microfinanciamiento.

1.

Fomentar las habilidades financieras y empresariales de la población objetivo mediante el desarrollo de estas
capacidades  e  incubación  de  actividades  productivas  para  incrementar  la  permanencia  de  sus  unidades
económicas.

2.

Promover la igualdad de género y contribuir al empoderamiento de las microempresarias mediante el acceso a los
servicios de microfinanzas.

3.

Incrementar la cobertura geográfica de los servicios de microfinanzas, especialmente en las Zonas Prioritarias y de
Atención  Especial  del  Programa,  para  facilitar  el  acceso  de  los  y  las  microempresarias  a  los  servicios  de
microfinanzas.

4.

Fomentar entre las instituciones de microfinanciamiento las acciones de fortalecimiento institucional y desempeño
social con el fin de mejorar y profesionalizar los servicios de microfinanzas que proporcionan a la población objetivo.

5.

El objetivo general de PRONAFIM se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 mediante la Meta 4
“México Próspero”, específicamente con la estrategia 4.8.4, “Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro,
pequeñas y medianas empresas”. De la misma forma, se encuentra alineado con el objetivo sectorial 3 del Programa de
Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018 “Impulsar a los emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las
micro, pequeñas y medianas empresas y de organismos del sector social de la economía, así como con la Estrategia 3.5
“Diseñar e implementar esquemas de apoyo para consolidar a los emprendedores y fortalecer a las MIPYMES”.
Asimismo, el  Objetivo Específico 3 del Programa contribuye al  logro del Objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) “Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y las niñas” y con el Objetivo Transversal 3 del Programa Nacional para la Igualdad de
Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD) 2013-2018 “Promover el acceso de las mujeres
al trabajo remunerado, empleo decente y recursos productivos en un marco de igualdad”. El Programa también se vincula
con la Cruzada Nacional contra el Hambre, el Programa de Inclusión Social (PROSPERA) y el Programa Nacional para la
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. El objetivo general y específicos se realizan a través de los servicios
que ofrece PRONAFIM y que se centra en su población objetivo y descansa sobre tres ejes principales de acuerdo a las
ROP 2016:  otorgar microcréditos a través de las instituciones de microfinanciamiento,  desarrollo  de capacidades
financieras  y  empresariales,  incubaciones  para  el  emprendimiento  y  consolidación  de  unidades  económicas,  y
fortalecimiento de las instituciones de microfinanciamiento. La población potencial está definida en las ROP como “los y
las microempresarias que buscan emprender y/o consolidad sus unidades económicas a través de los servicios de
microfinanzas” y se estima para 2016 en 2 millones de empresarios potenciales. El 53% de los micro negocios son
propiedad de mujeres, de las cuales el 69.4% oscila entre los 30 y 54 años. Para los hombres, el 68.3% también oscila
entre los 30 y 54 años. La población potencial también se reporta por sexo e ingreso mensual, número de trabajadores,
tipo  de  actividad  y  años  de  existencia  del  micro  negocio. La  población  objetivo  está  definida  en  las  ROP como
“Subconjunto de la población potencial que el Programa tiene planeado atender durante el ejercicio fiscal 2016 y que
cumple con los criterios de selección” y se estima en 761 mil microempresarios. La población objetivo se encuentra
segmentada por edad, sexo, sector rural o no, nivel educativo, entidad federativa, Zonas de Atención Especial y/o
Prioritaria.  Al  primer  trimestre  de  2016[2],  el  PRONAFIM atendió  a  162,273  (95.51%)  mujeres  y  7,624  (4.49%)
hombres. En las ROP 2016 se define que el Programa opere en un ámbito de cobertura nacional, sin embargo, uno de los
objetivos específicos del Programa es aumentar los servicios de microfinanzas en las zonas prioritarias y de atención
especial, para lo cual cuenta con instrumentos como el Apoyo no Crediticio para Puntos de Acceso de Microfinanzas que
persigue que las IMF otorguen microcréditos a través de dichos sitios, capacitar al menos al 50% de la población atendida
y otorgar tasa de interés sobre saldos insolutos menores o igual a la tasa regional establecida en la página de internet
www.pronafim.gob.mx. El presupuesto autorizado para PRONAFIM en 2016 era de 246.99 millones de pesos[3], sin
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embargo, fue modificado por restricciones presupuestales a 45.801 millones de pesos, lo que representa una reducción
del 81%. En 2015 se ejercieron recursos por hasta 139.4 en FOMMUR[4] y 76.2 millones de pesos en FINAFIM. Las
principales metas del Programa en 2016 son: a nivel de Fin lograr un 85% de “Participación de la mujer en actividades
productivas  financiadas  con  recursos  del  FINAFIM”  y  un  40%  de  “microempresarias  y  microempresarios  que
incrementaron el volumen de venta de sus unidades económicas”. A nivel de Propósito se plantea que el 40% “de
microempresarias y microempresarios atendidos por el programa permanezcan en operación al menos doce meses
respecto al  total  de los atendidos por el  programa”. Por su parte a nivel  de Componente se busca que lograr una
cobertura del  38% “de microempresarias  y  microempresarios  atendidos por  el  Programa respecto a  la  población
potencial”, además de lograr un 90% “del monto promedio del crédito estratégico respecto al monto promedio de los
créditos otorgados por el  Programa”;  que un 10% de ”microempresarias y microempresarios reciban capacitación
respecto al total de microempresarias y microempresarios atendidos con microcréditos por el Programa” y finalmente que
el 40% “de microempresarias y microempresarios incubados que recibieron microcréditos con recursos del Programa
respecto al total de microempresarias y microempresarios incubados”. Si bien el Programa cuenta con un Diagnóstico
actualizado que identifica, caracteriza y cuantifica tanto el problema como las poblaciones; y, está vinculado a objetivos
sectoriales y nacionales; el equipo evaluador considera que existen incongruencias entre la operación y el diseño del
Programa, ya que el problema definido es muy extenso para los instrumentos y el presupuesto con los que cuenta el
Programa, generando una gama muy amplia de formas de intervención lo que pudiera perder el foco del Programa;
además hay poca correspondencia entre el problema identificado, el árbol de problemas y la operación del Programa
encausada hacia las mujeres rurales.
 
 
[1] Secretaría de Economía. Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 2015.
“Diagnostico Ampliado 2015 S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural”.  
[2]  PRONAFIM 2016.  “Informe Trimestral  de Programas de Subsidios”,  Anexo II.  Población atendida (por  entidad
federativa, edad y sexo). Programa S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural.
2016.
[3] Consultado el 27/06/2016 en: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/87773/sub1it16.pdf
[4] Secretaría de Economía. 2015. “IV Informe Trimestral 2015 de los Programas Sujetos a Reglas de Operación y de
Otros Subsidios”
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Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y 

objetivo” 

 

Nombre del Programa: S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microem-
presario y a la Mujer Rural 
Modalidad:  
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: 102-Coordinación General del Programa Nacional de Fi-
nancia-miento al Microempresario 
Tipo de Evaluación: Diseño 
Año de la Evaluación: 2016 
 
 
Población Potencial: 
 
En el Diagnostico se define como: los y las microempresarias que necesitan y 
requieren microcréditos para la creación, desarrollo y consolidación de sus uni-
dades económicas. 
 
En el Diagnostico se puntualiza que, debido a la falta de información, el Progra-
ma utiliza un variable proxy para estimar la población potencial. Actualmente no 
existe una fuente de información pública que documente la necesidad o el deseo 
de adquirir un crédito o un microcrédito por parte de los microempresarios. Por lo 
tanto, estiman la población potencial del Programa, a través de un variable 
proxy. De la Encuesta Nacional de Micro negocios (ENAMIN 2012), se toma la 
cuantificación resultado de la pregunta, Durante el tiempo que lleva a cargo del 
negocio o desarrollando su actividad, ¿ha solicitado préstamos para seguir ope-
rando?  Con esta metodología se estimó una población potencial de 2 millones 
de microempresarios. Se caracteriza a esta población por sexo, edad, ingreso, 
actividad/años promedio de existencia. La ubicación territorial es en todo el país. 
Se estima que 53% de los micronegocios son propiedad de mujeres con edades 
de entre 30 y 54 años.  
El Programa reconoce que la población potencial calculada a partir de la variable 
proxy podría estar subestimada al no considerar a los emprendedores ni a los 
microempresarios que a pesar de requerir financiamiento no lo hayan solicitado, 
pero que no existe alguna fuente de información con la que obtener el dato más 
preciso.  
 
Población Objetivo 
  
El Diagnóstico determina que la población objetivo es: los y las microempresa-
rias que el Programa tiene planeado o programado atender para cubrir la pobla-
ción potencial y que cumple con los criterios establecidos en su normatividad.  
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Dicha normatividad señala aquellos que emprendan o cuenten con una unidad 
económica, ser mayor de 18 años, contar con identificación oficial vigente, con-
tar con Clave Única de Registro de Población, y no tener problemas de sobreen-
deudamiento. La población está caracterizada por entidad federativa y zonas de 
atención prioritaria. Considerando la información con la que cuenta el Programa, 
la caracterización de la población objetivo, los datos históricos sobre la población 
apoyada con recursos del PRONAFIM, así como las restricciones presupuesta-
les y la definición de población objetivo, el diagnóstico prevé que el Programa 
atenderá durante 2016 a 761,000 microempresarios y microempresarias.  
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Anexo 3 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de bene-

ficiario” 

 

Nombre del Programa: El Programa Nacional de Financiamiento al Microempre-
sario y a la Mujer Rural (PRONAFIM) 
Modalidad:  
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: Coordinación General del Programa Nacional de Finan-
ciamiento al Microempresario 
Tipo de Evaluación: Diseño  
Año de la Evaluación: 2016 
 
 

La base de datos del Programa se está conformando a partir de 2016, mediante 
el anexo 3 reporta las características generales del acreditado (nombre, sexo, 
edad, CURP, RFC, dirección, nivel de estudios, lengua indígena, acceso a inter-
net, ubicación de negocio, número de personas trabajando, rol en el hogar, entre 
otros), en el anexo 3 A referente a la información mensual de los créditos se 
plasma información de los financiamientos (monto, destino, tasa de interés, pla-
zo, pagarés, entre otros), el anexo 3 B, reporta de forma mensual la capacitación 
a la población objetivo; en el anexo 3 C se encuentra el informe de las incuba-
ciones de las actividades productivas y en el anexo 3 D información de los pun-
tos de acceso a microfinanzas. El Programa está realizando un esfuerzo por im-
plementar estos anexos, a la fecha y de acuerdo a la base de datos entregada al 
equipo evaluador se tienen 341,221 acreditados con información completa del 
anexo 3 y 3 A, sin embargo, no reporta información sobre el 3B, 3C y 3D.  Sin 
embargo, no se cuentan con procedimientos para la actualización y depuración 
de la base de datos de beneficiarios, cada mes, se puede o no incluir nuevos 
acreditados, no sabemos cuáles son los lineamientos para la depuración cuando 
un crédito vence, realiza un prepago o cae en cartera vencida. El equipo evalua-
dor sugiere elaborar dichos lineamientos.  
 
 



Anexo 4 “Matriz de Indicadores para Resultados del Programa” 

 
Nombre del Programa: S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural 
Modalidad:  
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: 102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
Tipo de Evaluación: Diseño 
Año de la Evaluación: 2016 
 
Tabla IV.1 Matriz de Indicadores para Resultados 

Nivel 
Resumen 
narrativo / 
objetivo 

Indicadores Definición Método de cálculo Medios de verificación Supuestos 

Fin 

Contribuir a 
impulsar a 
emprendedores 
y fortalecer el 
desarrollo 
empresarial de 
las MIPYMES y 
los organismos 
del sector 
social de la 
economía 
mediante 
servicios de 
microfinanzas 
competitivos 
que otorga el 
Programa a los 
microempresari
os y las 
microempresari
as para 
consolidar sus 

Participación 
de la mujer en 
actividades 
productivas 
financiadas con 
recursos del 
FINAFIM 

Muestra la 
participación de 
la mujer en las 
actividades 
económicas 
financiadas con 
recursos del 
Fideicomiso del 
Programa 
Nacional de 
Financiamiento 
al 
Microempresari
o 

(Número de mujeres 
acreditadas por el 
Fideicomiso del 
Programa Nacional de 
Financiamiento al 
Microempresario/Núm
ero total de 
acreditados por el 
Fideicomiso del 
Programa Nacional de 
Financiamiento al 
Microempresario)*100 

Sin información 

Las condiciones 
macroeconómic
as del país son 
estables y 
existen políticas 
públicas 
encaminadas a 
estimular la 
inclusión 
financiera, 
otorgar apoyos 
a 
emprendedores 
y 
microempresari
os para 
consolidar sus 
unidades 
económicas y 
fortalecer la 
educación 
financiera 



Nivel 
Resumen 
narrativo / 
objetivo 

Indicadores Definición Método de cálculo Medios de verificación Supuestos 

unidades 
económicas 

Fin 

Contribuir a 
impulsar a 
emprendedores 
y fortalecer el 
desarrollo 
empresarial de 
las MIPYMES y 
los organismos 
del sector 
social de la 
economía 
mediante 
servicios de 
microfinanzas 
competitivos 
que otorga el 
Programa a los 
microempresari
os y las 
microempresari
as para 
consolidar sus 
unidades 
económicas 

Porcentaje de 
microempresari
as y 
microempresari
os que 
incrementaron 
el volumen de 
venta de sus 
unidades 
económicas 

El indicador 
mide 
incremento de 
las ventas de 
las unidades 
económicas 
atendidas de 
los 
microempresari
os y las 
microempresari
as 

(Número de 
microempresarias y 
microempresarios 
atendidas y 
encuestadas que 
reportan incremento 
en ventas en el 
periodo t / Total de 
personas encuestadas 
en el periodo t) *100 

Ventas generadas de las 
unidades económicas de los 
microempresarios y las 
microempresarias beneficiarias 
de los microcréditos: Informe 
anual resultados del Programa. 
Secretaría de Economía. 
http://www.economia.gob.mx/con
oce-la-se/programas-
se/programas-de-
subsidios/informes 

Las condiciones 
macroeconómic
as del país son 
estables y 
existen políticas 
públicas 
encaminadas a 
estimular la 
inclusión 
financiera, 
otorgar apoyos 
a 
emprendedores 
y 
microempresari
os para 
consolidar sus 
unidades 
económicas y 
fortalecer la 
educación 
financiera 

Propósito 

Los 
microempresari
os y las 
microempresari
as apoyados 
por el 
Programa 
consolidan sus 
unidades 

Porcentaje de 
microempresari
as y 
microempresari
os atendidos 
por el programa 
que 
permanecen en 
operación al 

El indicador 
mide la 
proporción de 
microempresari
as y 
microempresari
os atendidos 
por el programa 
que 

(Número de 
microempresarias y 
microempresarios 
atendidas y 
encuestadas por el 
programa que en el 
año t continúan con 
actividad empresarial 
al menos doce meses 

TIEMPO MEDIDO EN MESES: 
Informe anual resultados del 
Programa. Secretaría de 
Economía. 
http://www.economia.gob.mx/con
oce-la-se/programas-
se/programas-de-
subsidios/informes 

Las crisis 
económicas no 
afectan a los 
microempresari
os del 
programa. El 
tipo de cambio 
se mantiene en 
el rango de los 



Nivel 
Resumen 
narrativo / 
objetivo 

Indicadores Definición Método de cálculo Medios de verificación Supuestos 

económicas menos doce 
meses respecto 
al total de los 
atendidos por 
el programa 

permanecen en 
operación al 
menos doce 
meses respecto 
al total de los 
atendidos por 
el programa 

/ Número de 
microempresarias y 
microempresarios 
atendidas en el año t-
1 y encuestadas por el 
programa) *100 

últimos tres 
años. La 
dinámica de los 
mercados se 
mantiene 
estable en el 
rango de los 
últimos 5 años 

Componen
te 

C1. 
Microcréditos 
otorgados a los 
y las 
microempresari
as 

Porcentaje de 
microempresari
as y 
microempresari
os atendidos 
por el programa 
respecto a la 
población 
potencial 

El indicador 
mide la 
proporción de 
microempresari
as y 
microempresari
os atendidos 
por el programa 
respecto a las 
microempresari
as y 
microempresari
os que han 
pedido algún 
crédito durante 
la vida de su 
negocio 

(Número de 
microempresarias y 
microempresarios que 
obtienen crédito en el 
año t / Número de 
microempresarias y 
microempresarios que 
han pedido algún 
crédito durante la vida 
de su negocio) *100 

Microempresarias y 
microempresarios que obtienen 
microcrédito: Informe anual 
resultados del Programa. 
Secretaría de Economía. 
http://www.economia.gob.mx/con
oce-la-se/programas-
se/programas-de-
subsidios/informes 

Las crisis 
económicas no 
afectan a los 
microempresari
os del 
programa. Se 
mantiene la 
demanda de 
crédito 
productivo 

Componen
te 

C1. 
Microcréditos 
otorgados a los 
y las 
microempresari
as 

Porcentaje de 
microcréditos 
otorgados a 
través de los 
puntos de 
acceso de 
microfinanzas 
apoyados por 
el programa 
respecto al total 

El indicador 
mide la 
proporción de 
microcréditos 
otorgados a 
través de los 
puntos de 
acceso de 
microfinanzas 
apoyados por 

(Microcréditos 
otorgados a través de 
los puntos de acceso 
de microfinanzas 
apoyados por el 
programa en el 
periodo t / Número 
total de microcréditos 
colocados por las IMF 
apoyadas con puntos 

Microcréditos otorgados a través 
de los puntos de acceso de 
microfinanzas apoyados por el 
programa: Informe anual 
resultados del Programa. 
Secretaría de Economía. 
http://www.economia.gob.mx/con
oce-la-se/programas-
se/programas-de-
subsidios/informes 

Las crisis 
económicas no 
afectan a los 
microempresari
os del 
programa. Se 
mantiene la 
demanda de 
crédito 
productivo 



Nivel 
Resumen 
narrativo / 
objetivo 

Indicadores Definición Método de cálculo Medios de verificación Supuestos 

de 
microcréditos 
colocados por 
las IMF 
apoyadas con 
puntos de 
acceso de 
microfinanzas 

el programa 
con respecto al 
total de 
microcréditos 
colocados por 
las IMF 
apoyadas con 
puntos de 
acceso de 
microfinanzas 

de acceso de 
microfinanzas en el 
periodo t)*100 

Componen
te 

C2. Crédito 
estratégico 
otorgado en 
zonas de 
atención 
especial y 
prioritaria 

Porcentaje del 
monto 
promedio del 
crédito 
estratégico 
respecto al 
monto 
promedio de 
los créditos 
otorgados por 
el programa 

El indicador 
mide el monto 
promedio del 
crédito 
estratégico con 
respecto al 
monto 
promedio de 
los créditos 
otorgados por 
el programa 

[(Monto total de 
recursos otorgados a 
través de créditos 
estratégicos por el 
programa en el año t / 
Número de créditos 
estratégicos 
ministrados con 
recursos del programa 
en el año t)/ (Monto 
total de recursos 
otorgados a través de 
créditos por el 
programa en el año t / 
Número de créditos 
ministrados con 
recursos del programa 
en el año t)] *100 

Promedio de crédito: Informe 
anual resultados del Programa. 
Secretaría de Economía. 
http://www.economia.gob.mx/con
oce-la-se/programas-
se/programas-de-
subsidios/informes 

Se mantiene la 
demanda del 
crédito 
productivo. Las 
crisis 
económicas no 
afectan a los 
microempresari
os del 
programa. Las 
condiciones en 
las zonas 
prioritarias y de 
atención 
especial 
permiten la 
operación del 
crédito 
productivo 

Componen
te 

C3. 
Capacitación 
para el 
desarrollo de 
habilidades 
empresariales 

Porcentaje de 
microempresari
as y 
microempresari
os que 
recibieron 

El indicador 
mide la 
proporción de 
microempresari
as y 
microempresari

(Número de 
microempresarias y 
microempresarios que 
recibieron 
capacitación a la 
población objetivo en 

Microempresarias y 
microempresarios que reciben 
capacitación: Informe anual 
resultados del Programa. 
Secretaría de Economía. 
http://www.economia.gob.mx/con

Los y las 
microempresari
as están 
interesados en 
adquirir 
habilidades 



Nivel 
Resumen 
narrativo / 
objetivo 

Indicadores Definición Método de cálculo Medios de verificación Supuestos 

o incubación de 
actividades 
productivas 

capacitación a 
la población 
objetivo 
respecto al total 
de 
microempresari
as y 
microempresari
os atendidos 
con 
microcréditos 
por el programa 

os que 
recibieron 
capacitación a 
la población 
objetivo 
respecto al total 
de 
microempresari
as y 
microempresari
os atendidos 
con 
microcréditos 
por el programa 

el periodo t / Número 
de personas 
apoyadas con 
microcréditos en el 
periodo t)*100 

oce-la-se/programas-
se/programas-de-
subsidios/informes 

empresariales. 
Las crisis 
económicas no 
afectan a los 
microempresari
os del 
programa. Se 
mantiene la 
demanda de 
crédito 
productivo. Los 
y las 
microempresari
as requieren 
financiamiento 
para mantener 
en operación 
sus unidades 
económicas o 
proyectos 
productivos 

Componen
te 

C3. 
Capacitación 
para el 
desarrollo de 
habilidades 
empresariales 
o incubación de 
actividades 
productivas 

Porcentaje de 
microempresari
as y 
microempresari
os incubados 
que recibieron 
microcréditos 
con recursos 
del programa 
respecto al total 
de 
microempresari
as y 
microempresari

El indicador 
mide la 
proporción de 
microempresari
as y 
microempresari
os incubados 
que recibieron 
microcréditos 
con recursos 
del programa 
con respecto al 
total de 
microempresari

(Número de 
microempresarias y 
microempresarios 
incubados que 
recibieron 
microcréditos con 
recursos del programa 
en el periodo t / 
Número de 
microempresarias y 
microempresarios 
incubados en el 
periodo t)*100 

Microempresarias y 
microempresarios incubados: 
Informe anual resultados del 
Programa. Secretaría de 
Economía. 
http://www.economia.gob.mx/con
oce-la-se/programas-
se/programas-de-
subsidios/informes 

Los y las 
microempresari
as están 
interesados en 
adquirir 
habilidades 
empresariales. 
Las crisis 
económicas no 
afectan a los 
microempresari
os del 
programa. Se 
mantiene la 



Nivel 
Resumen 
narrativo / 
objetivo 

Indicadores Definición Método de cálculo Medios de verificación Supuestos 

os incubados as y 
microempresari
os incubados 

demanda de 
crédito 
productivo. Los 
y las 
microempresari
as requieren 
financiamiento 
para mantener 
en operación 
sus unidades 
económicas o 
proyectos 
productivos 

Actividades 

A1.1. Líneas de 
crédito 
ministradas a 
los 
intermediarios 
financieros 
para que éstos 
a su vez 
otorguen 
microcréditos a 
los y las 
microempresari
as 

Promedio de 
días hábiles 
para la 
autorización de 
un apoyo 

El indicador 
mide el 
promedio de 
días hábiles 
para la 
autorización de 
un apoyo 

Suma de los días 
hábiles transcurridos 
para la autorización 
de las solicitudes de 
apoyo en el año t/ 
Número total de 
solicitudes de apoyo 
autorizadas en el año 
t 

Días para la autorización de un 
apoyo: Informe anual resultados 
del Programa. Secretaría de 
Economía. 
http://www.economia.gob.mx/con
oce-la-se/programas-
se/programas-de-
subsidios/informes 

El programa 
cuenta con las 
condiciones 
presupuestales 
y operativas 
para atender las 
solicitudes de 
crédito 

Actividades 

A1.1. Líneas de 
crédito 
ministradas a 
los 
intermediarios 
financieros 
para que éstos 
a su vez 
otorguen 

Número de 
microempresari
as y 
microempresari
os acreditados 
por el 
programa. 

El indicador 
mide el número 
de 
microempresari
as y 
microempresari
os acreditados 
por el programa 

Suma del número de 
microempresarias y 
microempresarios 
acreditados por el 
programa en el 
periodo t 

Personas microacreditadas por 
el Programa: Informe anual 
resultados del Programa. 
Secretaría de Economía. 
http://www.economia.gob.mx/con
oce-la-se/programas-
se/programas-de-
subsidios/informes 

El programa 
cuenta con las 
condiciones 
presupuestales 
y operativas 
para atender las 
solicitudes de 
crédito 



Nivel 
Resumen 
narrativo / 
objetivo 

Indicadores Definición Método de cálculo Medios de verificación Supuestos 

microcréditos a 
los y las 
microempresari
as 

Actividades 

A1.1. Líneas de 
crédito 
ministradas a 
los 
intermediarios 
financieros 
para que éstos 
a su vez 
otorguen 
microcréditos a 
los y las 
microempresari
as 

Número de 
puntos de 
acceso nuevos 
de 
microfinanzas 
apoyados por 
el programa 

El indicador 
mide el número 
de puntos de 
acceso nuevos 
de 
microfinanzas 
apoyados por 
el programa 

Suma del número de 
puntos de acceso 
nuevos de 
microfinanzas 
apoyados por el 
programa en el 
periodo t 

Puntos de acceso nuevos de 
microfinanzas apoyados por el 
programa: Informe anual 
resultados del Programa. 
Secretaría de Economía. 
http://www.economia.gob.mx/con
oce-la-se/programas-
se/programas-de-
subsidios/informes 

El programa 
cuenta con las 
condiciones 
presupuestales 
y operativas 
para atender las 
solicitudes de 
crédito 

Actividades 

A2.1. Líneas de 
crédito 
ministradas a 
los 
intermediarios 
financieros 
para que éstos 
a su vez 
otorguen 
créditos 
estratégicos a 
las 
microempresari
as en zonas de 
atención 
especial y 
zonas 
prioritarias 

Número de 
microempresari
as acreditadas 
en zonas de 
atención 
especial y 
zonas 
prioritarias 

El indicador 
mide el número 
de 
microempresari
as acreditadas 
en zonas de 
atención 
especial y 
zonas 
prioritarias 

Suma del número de 
microempresarias 
microacreditadas en 
zonas de atención 
especial y zonas 
prioritarias en el 
periodo t 

Microempresarias rurales 
acreditadas por el programa: 
Informe anual resultados del 
Programa. Secretaría de 
Economía. 
http://www.economia.gob.mx/con
oce-la-se/programas-
se/programas-de-
subsidios/informes 

El programa 
cuenta con las 
condiciones 
presupuestales 
y operativas 
para atender las 
solicitudes de 
crédito 



Nivel 
Resumen 
narrativo / 
objetivo 

Indicadores Definición Método de cálculo Medios de verificación Supuestos 

Actividades 

A3.1. Apoyos a 
los 
intermediarios 
financieros 
para que éstos 
a su vez 
otorguen 
capacitación e 
incubación de 
actividades 
productivas a 
los y las 
microempresari
as 

Número de 
microempresari
os y 
microempresari
as capacitadas 

El indicador 
mide el número 
de 
microempresari
os y 
microempresari
as capacitadas 

Suma del número de 
microempresarios y 
microempresarias 
capacitadas en el 
periodo t 

Microempresarias y 
microempresarios capacitadas: 
Informe anual resultados del 
Programa. Secretaría de 
Economía. 
http://www.economia.gob.mx/con
oce-la-se/programas-
se/programas-de-
subsidios/informes 

El programa 
cuenta con las 
condiciones 
presupuestales 
y operativas 
para atender las 
solicitudes de 
crédito 

Actividades 

A3.1. Apoyos a 
los 
intermediarios 
financieros 
para que éstos 
a su vez 
otorguen 
capacitación e 
incubación de 
actividades 
productivas a 
los y las 
microempresari
as 

Número de 
proyectos 
incubados por 
el programa 

El indicador 
mide el número 
de proyectos 
incubados por 
el programa 

Suma del número de 
proyectos incubados 
en el periodo t 

Proyecto incubado por el 
programa: Informe anual 
resultados del Programa. 
Secretaría de Economía. 
http://www.economia.gob.mx/con
oce-la-se/programas-
se/programas-de-
subsidios/informes 

El programa 
cuenta con las 
condiciones 
presupuestales 
y operativas 
para atender las 
solicitudes de 
crédito 



 

 



 

Anexo 5 “Indicadores” 

 
Nombre del Programa: S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural 
Modalidad:  
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: 102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
Tipo de Evaluación: Diseño 
Año de la Evaluación: 2016 
 
Tabla V.1 Indicadores 
Nivel de 
objetivo 

Nombre 
del 
indicad
or 

Método 
de 
cálculo 

Clar
o 

Rele
vant
e 

Econó
mico 

Monit
oreabl
e 

Adec
uado 

Defini
ción 

Unida
d de 
medid
a 

Frecue
ncia de 
medició
n 

Líne
a 
base 

Meta
s 

Compor
tamient
o del 
indicad
or 

Fin Particip
ación de 
la mujer 
en 
activida
des 
producti
vas 
financia
das con 
recursos 
del 
FINAFI
M. 

(Númer
o de 
mujeres 
acredita
das por 
el 
Fideico
miso del 
Program
a 
Naciona
l de 
Financia
miento 
al 
Microem
presario
/Número 

No No Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí No 



Nivel de 
objetivo 

Nombre 
del 
indicad
or 

Método 
de 
cálculo 

Clar
o 

Rele
vant
e 

Econó
mico 

Monit
oreabl
e 

Adec
uado 

Defini
ción 

Unida
d de 
medid
a 

Frecue
ncia de 
medició
n 

Líne
a 
base 

Meta
s 

Compor
tamient
o del 
indicad
or 

total de 
acredita
dos por 
el 
Fideico
miso del 
Program
a 
Naciona
l de 
Financia
miento 
al 
Microem
presario
)*100 

Fin Porcent
aje de 
microem
presaria
s y 
microem
presario
s que 
increme
ntaron 
el 
volumen 
de venta 
de sus 
unidade
s 
económi

(Númer
o de 
microem
presaria
s y 
microem
presario
s 
atendida
s y 
encuest
adas 
que 
reportan 
increme
nto en 
ventas 

Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí No Sí No 



Nivel de 
objetivo 

Nombre 
del 
indicad
or 

Método 
de 
cálculo 

Clar
o 

Rele
vant
e 

Econó
mico 

Monit
oreabl
e 

Adec
uado 

Defini
ción 

Unida
d de 
medid
a 

Frecue
ncia de 
medició
n 

Líne
a 
base 

Meta
s 

Compor
tamient
o del 
indicad
or 

cas. en el 
periodo 
t / Total 
de 
persona
s 
encuest
adas en 
el 
periodo 
t) *100 

Propósi
to 

Porcent
aje de 
microem
presaria
s y 
microem
presario
s 
atendido
s por el 
program
a que 
perman
ecen en 
operació
n al 
menos 
doce 
meses 
respecto 
al total 
de los 

(Númer
o de 
microem
presaria
s y 
microem
presario
s 
atendida
s y 
encuest
adas 
por el 
program
a que 
en el 
año t 
continúa
n con 
activida
d 
empres

Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí No Sí No 



Nivel de 
objetivo 

Nombre 
del 
indicad
or 

Método 
de 
cálculo 

Clar
o 

Rele
vant
e 

Econó
mico 

Monit
oreabl
e 

Adec
uado 

Defini
ción 

Unida
d de 
medid
a 

Frecue
ncia de 
medició
n 

Líne
a 
base 

Meta
s 

Compor
tamient
o del 
indicad
or 

atendido
s por el 
program
a 

arial al 
menos 
doce 
meses / 
Número 
de 
microem
presaria
s y 
microem
presario
s 
atendida
s en el 
año t-1 
y 
encuest
adas 
por el 
program
a) *100 

Compo
nente 

C1. 
Porcent
aje de 
microem
presaria
s y 
microem
presario
s 
atendido
s por el 
program

(Númer
o de 
microem
presaria
s y 
microem
presario
s que 
obtienen 
crédito 
en el 
año t / 

No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí No 



Nivel de 
objetivo 

Nombre 
del 
indicad
or 

Método 
de 
cálculo 

Clar
o 

Rele
vant
e 

Econó
mico 

Monit
oreabl
e 

Adec
uado 

Defini
ción 

Unida
d de 
medid
a 

Frecue
ncia de 
medició
n 

Líne
a 
base 

Meta
s 

Compor
tamient
o del 
indicad
or 

a 
respecto 
a la 
població
n 
potencia
l. 

Número 
de 
microem
presaria
s y 
microem
presario
s que 
han 
pedido 
algún 
crédito 
durante 
la vida 
de su 
negocio) 
*100 

Compo
nente 

C1. 
Porcent
aje de 
microcré
ditos 
otorgad
os a 
través 
de los 
puntos 
de 
acceso 
de 
microfin
anzas 
apoyado

(Microcr
éditos 
otorgad
os a 
través 
de los 
puntos 
de 
acceso 
de 
microfin
anzas 
apoyado
s por el 
program
a en el 

Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí No Sí No 



Nivel de 
objetivo 

Nombre 
del 
indicad
or 

Método 
de 
cálculo 

Clar
o 

Rele
vant
e 

Econó
mico 

Monit
oreabl
e 

Adec
uado 

Defini
ción 

Unida
d de 
medid
a 

Frecue
ncia de 
medició
n 

Líne
a 
base 

Meta
s 

Compor
tamient
o del 
indicad
or 

s por el 
program
a 
respecto 
al total 
de 
microcré
ditos 
colocad
os por 
las IMF 
apoyada
s con 
puntos 
de 
acceso 
de 
microfin
anzas. 

periodo 
t / 
Número 
total de 
microcré
ditos 
colocad
os por 
las IMF 
apoyada
s con 
puntos 
de 
acceso 
de 
microfin
anzas 
en el 
periodo 
t)*100 

Compo
nente 

C2. 
Porcent
aje del 
monto 
promedi
o del 
crédito 
estratégi
co 
respecto 
al monto 
promedi
o de los 

[(Monto 
total de 
recursos 
otorgad
os a 
través 
de 
créditos 
estratégi
cos por 
el 
program
a en el 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí No 



Nivel de 
objetivo 

Nombre 
del 
indicad
or 

Método 
de 
cálculo 

Clar
o 

Rele
vant
e 

Econó
mico 

Monit
oreabl
e 

Adec
uado 

Defini
ción 

Unida
d de 
medid
a 

Frecue
ncia de 
medició
n 

Líne
a 
base 

Meta
s 

Compor
tamient
o del 
indicad
or 

créditos 
otorgad
os por el 
program
a 

año t / 
Número 
de 
créditos 
estratégi
cos 
ministra
dos con 
recursos 
del 
program
a en el 
año t)/ 
(Monto 
total de 
recursos 
otorgad
os a 
través 
de 
créditos 
por el 
program
a en el 
año t / 
Número 
de 
créditos 
ministra
dos con 
recursos 
del 
program



Nivel de 
objetivo 

Nombre 
del 
indicad
or 

Método 
de 
cálculo 

Clar
o 

Rele
vant
e 

Econó
mico 

Monit
oreabl
e 

Adec
uado 

Defini
ción 

Unida
d de 
medid
a 

Frecue
ncia de 
medició
n 

Líne
a 
base 

Meta
s 

Compor
tamient
o del 
indicad
or 

a en el 
año t)] 
*100 

Compo
nente 

C3. 
Porcent
aje de 
microem
presaria
s y 
microem
presario
s que 
recibiero
n 
capacita
ción a la 
població
n 
objetivo 
respecto 
al total 
de 
microem
presaria
s y 
microem
presario
s 
atendido
s con 
microcré
ditos por 
el 

(Númer
o de 
microem
presaria
s y 
microem
presario
s que 
recibiero
n 
capacita
ción a la 
població
n 
objetivo 
en el 
periodo 
t / 
Número 
de 
persona
s 
apoyada
s con 
microcré
ditos en 
el 
periodo 
t)*100 

No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí No 



Nivel de 
objetivo 

Nombre 
del 
indicad
or 

Método 
de 
cálculo 

Clar
o 

Rele
vant
e 

Econó
mico 

Monit
oreabl
e 

Adec
uado 

Defini
ción 

Unida
d de 
medid
a 

Frecue
ncia de 
medició
n 

Líne
a 
base 

Meta
s 

Compor
tamient
o del 
indicad
or 

program
a. 

Compo
nente 

C3. 
Porcent
aje de 
microem
presaria
s y 
microem
presario
s 
incubad
os que 
recibiero
n 
microcré
ditos 
con 
recursos 
del 
Program
a 
respecto 
al total 
de 
microem
presaria
s y 
microem
presario
s 
incubad
os 

(Númer
o de 
microem
presaria
s y 
microem
presario
s 
incubad
os que 
recibiero
n 
microcré
ditos 
con 
recursos 
del 
program
a en el 
periodo 
t / 
Número 
de 
microem
presaria
s y 
microem
presario
s 
incubad
os en el 

Sí No Sí No No Sí Sí Sí No Sí No 



Nivel de 
objetivo 

Nombre 
del 
indicad
or 

Método 
de 
cálculo 

Clar
o 

Rele
vant
e 

Econó
mico 

Monit
oreabl
e 

Adec
uado 

Defini
ción 

Unida
d de 
medid
a 

Frecue
ncia de 
medició
n 

Líne
a 
base 

Meta
s 

Compor
tamient
o del 
indicad
or 

periodo 
t)*100 

Activid
ad 

A1.1. 
Promedi
o de 
días 
hábiles 
para la 
autoriza
ción de 
un 
apoyo 

Suma 
de los 
días 
hábiles 
transcur
ridos 
para la 
autoriza
ción de 
las 
solicitud
es de 
apoyo 
en el 
año t/ 
Número 
total de 
solicitud
es de 
apoyo 
autoriza
das en 
el año t 

No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí No 

Activid
ad 

A1.1. 
Número 
de 
microem
presaria
s y 
microem
presario

Suma 
del 
número 
de 
microem
presaria
s y 
microem

Sí No Sí No No Sí Sí Sí No Sí No 



Nivel de 
objetivo 

Nombre 
del 
indicad
or 

Método 
de 
cálculo 

Clar
o 

Rele
vant
e 

Econó
mico 

Monit
oreabl
e 

Adec
uado 

Defini
ción 

Unida
d de 
medid
a 

Frecue
ncia de 
medició
n 

Líne
a 
base 

Meta
s 

Compor
tamient
o del 
indicad
or 

s 
acredita
dos por 
el 
Program
a  

presario
s 
acredita
dos por 
el 
program
a en el 
periodo 
t 

Activid
ad 

A1.1. 
Número 
de 
puntos 
de 
acceso 
nuevos 
de 
microfin
anzas 
apoyado
s por el 
Program
a 

Suma 
del 
número 
de 
puntos 
de 
acceso 
nuevos 
de 
microfin
anzas 
apoyado
s por el 
program
a en el 
periodo 
t 

Sí No Sí No No Sí Sí Sí No Sí No 

Activid
ad 

A2.1. 
Número 
de 
microem
presaria
s 
acredita

Suma 
del 
número 
de 
microem
presaria
s 

Sí No Sí No No Sí Sí Sí No Sí No 



Nivel de 
objetivo 

Nombre 
del 
indicad
or 

Método 
de 
cálculo 

Clar
o 

Rele
vant
e 

Econó
mico 

Monit
oreabl
e 

Adec
uado 

Defini
ción 

Unida
d de 
medid
a 

Frecue
ncia de 
medició
n 

Líne
a 
base 

Meta
s 

Compor
tamient
o del 
indicad
or 

das en 
zonas 
de 
atención 
especial 
y zonas 
prioritari
as 

microacr
editadas 
en 
zonas 
de 
atención 
especial 
y zonas 
prioritari
as en el 
periodo 
t 

Activid
ad 

A3.1. 
Número 
de 
microem
presario
s y 
microem
presaria
s 
capacita
das 

Suma 
del 
número 
de 
microem
presario
s y 
microem
presaria
s 
capacita
das en 
el 
periodo 
t 

Sí No Sí No No Sí Sí Sí No Sí No 

Activid
ad 

A3.1. 
Número 
de 
proyecto
s 
incubad

Suma 
del 
número 
de 
proyecto
s 

Sí No Sí No No Sí Sí Sí No Sí No 



Nivel de 
objetivo 

Nombre 
del 
indicad
or 

Método 
de 
cálculo 

Clar
o 

Rele
vant
e 

Econó
mico 

Monit
oreabl
e 

Adec
uado 

Defini
ción 

Unida
d de 
medid
a 

Frecue
ncia de 
medició
n 

Líne
a 
base 

Meta
s 

Compor
tamient
o del 
indicad
or 

os por el 
Program
a 

incubad
os en el 
periodo 
t 

 .  

 



 

Anexo 6 “Metas del programa” 

Nombre del Programa: S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural 
Modalidad:  
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: 102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
Tipo de Evaluación: Diseño 
Año de la Evaluación: 2016 
Tabla VI.1 Metas del programa 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Unidad 
de 
Medida 

Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 
mejora de la 
Meta 

Fin 

Participación de 
la mujer en 
actividades 
productivas 
financiadas con 
recursos del 
FINAFIM. 85% Sí No 

El enfoque de 
género del 
Programa que 
no se ve 
reflejado en su 
diagnóstico, ni 
en el Fin de la 
MIR. Sí 

El 
comportamiento 
del indicador ha 
sido en 
promedio 85% 
entre 2012-
2015, y esto 
únicamente en 
FINAFIM sin 
contar 
FOMMUR. Al 
unirse, 
incrementa ese 
porcentaje. 

Cambiar de 
indicador hacia 
uno que evalúe 
el cumplimiento 

del objetivo. 
Ver propuesta 

de MIR. 

Fin 

Porcentaje de 
microempresarias 
y 
microempresarios 
que 
incrementaron el 
volumen de venta 
de sus unidades 40% Sí 

Sin 
información 

Puesto que no 
se cuenta con 
línea base, ni 
otra información 
que respalde el 
establecimiento 
de la meta, no es 
posible 

Sin 
información 

Puesto que no 
se cuenta con 
línea base, ni 
otra información 
que respalde el 
establecimiento 
de la meta, no 
es posible 

Contar con 
justificación 

para el 
establecimiento 

de la meta. 



Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Unidad 
de 
Medida 

Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 
mejora de la 
Meta 

económicas. determinar si 
impulsa el 
desempeño del 
Programa. 

determinar si es 
factible. 

Propósito 

Porcentaje de 
microempresarias 
y 
microempresarios 
atendidos por el 
programa que 
permanecen en 
operación al 
menos doce 
meses respecto 
al total de los 
atendidos por el 
programa 40% Sí Sí 

La permanencia 
de los 
micronegocios 
en el primer año 
es del 32%. Una 
meta del 40% 
implica que el 
Programa 
pretende incidir 
positivamente en 
este aspecto 

Sin 
información 

Puesto que no 
se cuenta con 
línea base, ni 
otra información 
que respalde el 
establecimiento 
de la meta, no 
es posible 
determinar si es 
factible. 

Contar con 
justificación 

para el 
establecimiento 

de la meta. 

Componente 

C1. Porcentaje 
de 
microempresarias 
y 
microempresarios 
atendidos por el 
programa 
respecto a la 
población 
potencial. 38.05% Sí Sí 

En 2015 se 
otorgaron más 
de 800 mil 
créditos, 
equivalente a un 
44% de la 
población 
potencial. Dadas 
las restricciones 
presupuestarias, 
un ajuste en de 
casi 4% puede 
continuar siendo 
impulso para el 
desempeño. Sí 

En 2015 se 
otorgaron más 
de 800 mil 
créditos, 
equivalente a 
un 44% de la 
población 
potencial.   

Componente 
C1. Porcentaje 
de microcréditos 5% Sí No 

No se mide el 
desempeño del Sí 

En el 
Diagnóstico se 

Evaluar si el 
cumplimiento 



Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Unidad 
de 
Medida 

Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 
mejora de la 
Meta 

otorgados a 
través de los 
puntos de acceso 
de microfinanzas 
apoyados por el 
programa 
respecto al total 
de microcréditos 
colocados por las 
IMF apoyadas 
con puntos de 
acceso de 
microfinanzas. 

componente con 
cubrir una menor 
o mayor parte 
del origen de los 
fondos de los 
microcréditos 
que otorgan las 
IMF de forma 
general. 

señala que los 
recursos del 
Fideicomiso 
representan un 
8% del total de 
la cartera de las 
IMF 

de la meta 
impulsa el 

desempeño 

Componente 

C2. Porcentaje 
del monto 
promedio del 
crédito 
estratégico 
respecto al monto 
promedio de los 
créditos 
otorgados por el 
programa 90% Sí 

Sin 
información 

Puesto que no 
se cuenta con 
línea base ni 
justificación para 
el 
establecimiento 
de la meta, no se 
puede 
determinar si 
impulsa el 
desempeño. 

Sin 
información 

Puesto que no 
se cuenta con 
línea base, ni 
otra información 
que respalde el 
establecimiento 
de la meta, no 
es posible 
determinar si es 
factible. 

Contar con 
justificación 

para el 
establecimiento 

de la meta. 

Componente 

C3. Porcentaje 
de 
microempresarias 
y 
microempresarios 
que recibieron 
capacitación a la 
población 
objetivo respecto 
al total de 10% Sí No 

En el 
Diagnóstico del 
Programa se 
trata la 
importancia de 
las 
capacitaciones 
como 
acompañamiento 
del crédito y el Sí 

Puesto que es 
el mínimo 
considerado en 
las ROP, la 
meta debería 
ser factible 

La meta de 
capacitación 

debería ser de 
las atenciones 
principales del 

Programa. 
Debe elevarse 
el porcentaje al 
máximo posible 

sujeto a la 



Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Unidad 
de 
Medida 

Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 
mejora de la 
Meta 

microempresarias 
y 
microempresarios 
atendidos con 
microcréditos por 
el programa. 

10% es tan sólo 
el mínimo 
requerido por las 
ROP. 

restricción 
presupuestaria. 

Componente 

C3. Porcentaje 
de 
microempresarias 
y 
microempresarios 
incubados que 
recibieron 
microcréditos con 
recursos del 
Programa 
respecto al total 
de 
microempresarias 
y 
microempresarios 
incubados 40% Sí 

Sin 
información 

Existen dos 
formas del apoyo 
de incubación, 
aquélla que va 
de la mano con 
el crédito y la 
que es 
únicamente 
apoyo no 
crediticio, este 
indicador estaría 
combinando 
ambos temas y, 
a su vez, no 
mide el 
desempeño de 
ninguno. 

Sin 
información 

Puesto que no 
se cuenta con 
línea base, ni 
otra información 
que respalde el 
establecimiento 
de la meta, no 
es posible 
determinar si es 
factible. 

Cambiar de 
indicador hacia 
uno que tenga 
claridad para 

evaluar el 
cumplimiento 
del objetivo. 

Ver propuesta 
de MIR. 

Actividad 

A1.1. Promedio 
de días hábiles 
para la 
autorización de 
un apoyo 54 Sí No 

En el primer 
Informe 
Trimestral, el 
promedio fue de 
33.4 días, podría 
considerarse un 
replanteamiento 
de meta hacia 
una que impulse 
el desempeño. Sí 

En el primer 
Informe 
Trimestral, el 
promedio fue 
de 33.4 días. 

Actualizar la 
meta por 

debajo del 
promedio. 

Actividad A1.1. Número de 761000 Sí Sí Ésta es la cifra Sí El año anterior Establecer un 



Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Unidad 
de 
Medida 

Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 
mejora de la 
Meta 

microempresarias 
y 
microempresarios 
acreditados por el 
Programa 

de acreditados 
que se requiere 
como numerador 
para cumplir con 
la meta del 
indicador del 
primer 
componente. 

de dieron casi 
40,000 créditos 
más. 

indicador que 
evalúe el 

cumplimiento 
del objetivo. 

Ver propuesta 
de MIR. 

Actividad 

A1.1. Número de 
puntos de acceso 
nuevos de 
microfinanzas 
apoyados por el 
Programa 10 Sí 

Sin 
información 

Puesto que no 
se cuenta con 
línea base ni 
justificación para 
el 
establecimiento 
de la meta, no se 
puede 
determinar si 
impulsa el 
desempeño. 

Sin 
información 

Puesto que no 
se cuenta con 
línea base, ni 
otra información 
que respalde el 
establecimiento 
de la meta, no 
es posible 
determinar si es 
factible. 

Establecer un 
indicador que 

evalúe el 
cumplimiento 
del objetivo. 

Ver propuesta 
de MIR. 

Actividad 

A.2.1. Número de 
microempresarias 
acreditadas en 
zonas de 
atención especial 
y zonas 
prioritarias 500000 Sí No 

Este número es 
menor que el 
necesario para 
cubrir el 
porcentaje 
propuesto en el 
primer indicador 
del Fin. Sí 

Este número es 
menor que el 
necesario para 
cubrir el 
porcentaje 
propuesto en el 
primer indicador 
del Fin, el cual 
ya se ha 
observado 
mayor. 

Establecer un 
indicador que 

evalúe el 
cumplimiento 
del objetivo. 

Ver propuesta 
de MIR. 

Actividad 

A3.1. Número de 
microempresarios 
y 
microempresarias 76100 Sí No 

Esto equivale al 
10% de los 
créditos 
programados, Sí 

Es el mínimo 
necesario para 
cumplir con los 
créditos 

Establecer un 
indicador que 

evalúe el 
cumplimiento 



Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Unidad 
de 
Medida 

Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 
mejora de la 
Meta 

capacitadas este porcentaje 
ya se discutió en 
el indicador del 
componente 
correspondiente. 

programados y 
el mínimo de 
capacitaciones. 

del objetivo. 
Ver propuesta 

de MIR. 

Actividad 

A3.1. Número de 
proyectos 
incubados por el 
Programa 1625 Sí 

Sin 
información 

Puesto que no 
se cuenta con 
línea base ni 
justificación para 
el 
establecimiento 
de la meta, no se 
puede 
determinar si 
impulsa el 
desempeño. 

Sin 
información 

Puesto que no 
se cuenta con 
línea base, ni 
otra información 
que respalde el 
establecimiento 
de la meta, no 
es posible 
determinar si es 
factible. 

Establecer un 
indicador que 

evalúe el 
cumplimiento 
del objetivo. 

Ver propuesta 
de MIR. 



 



 

Anexo 7 “Propuesta de Mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados” 

 
Nombre del Programa: S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural 
Modalidad:  
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: 102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
Tipo de Evaluación: Diseño 
Año de la Evaluación: 2016 
 
Tabla VII.1 Propuesta de Mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados 
 

Detalle de la Matriz 

Ramo: 10 - Economía 

Unidad Responsable: 102 - Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación 

Denominación del Pp: S-021 - Programa nacional de financiamiento al microempresario y a la mujer rural 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico 

Función: 1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 

Subfunción: 1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General 

Actividad Institucional: 3 - Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas 

Fin 

Objetivo Orden Supuestos 

Contribuir a impulsar emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial 
de las MIPYMES y los organismos del sector social de la economía mediante 
el acceso a servicios financieros integrales con orientación productiva que 
les permita incrementar su productividad para crear, crecer y consolidar sus 
empresas. 

1 

Las condiciones macroeconómicas del país 
son estables y existen políticas públicas 
encaminadas a impulsar a los emprendedores 
y fortalecer el desarrollo de las MIPYMES 

Indicador Definición Método de Cálculo 

Tipo de Valor 

de la Meta 

Unidad de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensión 

del Indicador 

Frecuencia de 

Medición 

Medios de 

Verificación 



Porcentaje de 
microempresarias y 
microempresarios 
atendidos por el 
Programa que 
incrementaron el 
volumen de venta de 
sus unidades 
económicas 

El indicador mide la 
relación de 
microempresarios y 
microempresarias 
acreditados que 
incrementaron las 
ventas de sus unidades  

(Número de 
microempresarias y 
microempresarios 
atendidas y encuestadas 
que reportan incremento 
en ventas en el periodo t 
/ Total de personas 
atendidas y encuestadas 
en el periodo t) *100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Informe de 
Resultados 
del Programa 

Porcentaje de 
microempresarias y 
microempresarios 
atendidos por el 
Programa que 
permanecen en 
operación al menos 
doce meses después 
respecto al total de 
atendidos 

El indicador mide la 
proporción de 
microempresarias y 
microempresarios 
atendidos por el 
Programa que 
permanecen en 
operación al menos 
doce meses después 
respecto al total de los 
atendidos por el 
Programa 

(Número de 
microempresarias y 
microempresarios 
atendidas y encuestadas 
por el Programa que en el 
año t continúan con 
actividad empresarial al 
menos doce meses 
después / Número de 
microempresarias y 
microempresarios 
atendidas en el año t-1 y 
encuestadas por el 
Programa) *100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Informe de 
Resultados 
del Programa 

Propósito 

Objetivo Orden Supuestos 

Los microempresarios y las microempresarias acceden a servicios financieros 
integrales con orientación productiva que les permite incrementar su 
productividad para crear, crecer y consolidar sus empresas.  1 

Los microempresarios beneficiados utilizan los 
servicios financieros integrales con 
orientación productiva de manera eficiente. 

Indicador Definición Método de Cálculo 
Tipo de Valor 

de la Meta 
Unidad de 

Medida 
Tipo de 

Indicador 
Dimensión 

del Indicador 
Frecuencia de 

Medición 
Medios de 

Verificación 



Porcentaje de 
microempresarios y 
microempresarias 
atendidas con 
servicios financieros 
integrales con 
orientación productiva 
que les permita 
incrementar su 
productividad respecto 
a la población 
potencial 

Proporción de 
microempresarios y 
microempresarias que 
recibieron crédito 
productivo más 
herramientas de capital 
humano respecto a la 
población potencial. 
(Se entiende por 
población potencial a 
los microempresarios y 
las microempresarias 
que requieren acceder 
a servicios financieros 
integrales con 
orientación productiva 
que les permita 
incrementar su 
productividad para 
crear, crecer y 
consolidar sus 
empresas. Se entiende 
por incrementar 
productividad la 
adquisición de activos, 
aumento de empleos 
permanentes, 
tecnología o 
formalización. Se 
entiende por servicios 
financieros integrales 
aquéllos que incluyen, 
además del crédito 
productivo, 
herramientas de capital 
humano para hacer 
eficiente el uso del 
crédito: asesoría, 
acompañamiento, 
capacitación, 
incubación) 

(Número de 
microempresarios y 
microempresarias que, en 
el periodo t, recibieron 
crédito productivo más 
herramientas de capital 
humano / número de 
microempresarios y 
microempresarias que 
requieren acceder a 
servicios financieros 
integrales con orientación 
productiva que les 
permita incrementar su 
productividad para crear, 
crecer y consolidar sus 
empresas) * 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Informe de 
Resultados 
del Programa 



Porcentaje de 
microempresarios y 
microempresarias 
atendidas con 
servicios financieros 
integrales con 
orientación productiva 
que les permita 
incrementar su 
productividad respecto 
a la demanda efectiva 

Proporción de 
microempresarios y 
microempresarias que 
recibieron crédito 
productivo más 
herramientas de capital 
humano respecto a la 
demanda efectiva. (Se 
entiende por demanda 
efectiva el número de 
microempresarios y 
microempresarias que 
solicitaron servicios 
financieros integrales) 

(Número de 
microempresarios y 
microempresarias que, en 
el periodo t, recibieron 
crédito productivo más 
herramientas de capital 
humano / número de 
microempresarios y 
microempresarias que, en 
el periodo t, solicitaron 
servicios financieros 
integrales con orientación 
productiva) * 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Informe de 
Resultados 
del Programa 

Componente 

Objetivo Orden Supuestos 

Microcréditos productivos con orientación a capital de trabajo otorgados. 1 

 Los y las microempresarias requieren 
microcréditos productivos con orientación a 
capital de trabajo para crear, crecer o 
consolidar sus unidades económicas. 

Indicador Definición Método de Cálculo 
Tipo de Valor 

de la Meta 
Unidad de 

Medida 
Tipo de 

Indicador 
Dimensión 

del Indicador 
Frecuencia de 

Medición 
Medios de 

Verificación 

Porcentaje de 
beneficiarios de 
microcrédito 
productivos con 
orientación a capital 
de trabajo respecto 
del total de 
beneficiarios 
acreditados 

Proporción de 
microcréditos 
otorgados con 
orientación a capital de 
trabajo 

(Número de 
microempresarios y 
microempresarias que, en 
el periodo t, recibieron 
microcréditos productivos 
con orientación a capital 
de trabajo / número de 
microempresarios y 
microempresarias 
acreditados por el 
Programa en el periodo t) 
* 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Trimestral 

Informe de 
Resultados 
del Programa 



Porcentaje de 
beneficiarios de 
microcrédito 
productivos con 
orientación a capital 
en trabajo en zonas 
prioritarias respecto al 
total de beneficiarios 
de microcrédito 
productivos con 
orientación a capital 
de trabajo 

Proporción de 
microcréditos 
otorgados, en zonas 
prioritarias, con 
orientación a capital de 
trabajo (Se entienden 
por zonas prioritarias 
los municipios en los 
que habita población 
objetivo y que no 
cuentan con la 
presencia de los 
siguientes puntos de 
acceso a servicios 
financieros: banca 
comercial, banca de 
desarrollo y 
cooperativas de ahorro 
y préstamo, de 
acuerdo con el reporte 
más reciente de 
inclusión financiera de 
la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores; 
Estos municipios se 
encontrarán publicados 
en la página 
www.pronafim.gob.mx) 

(Número de 
microempresarios y 
microempresarias que, en 
el periodo t, recibieron 
microcréditos productivos 
con orientación a capital 
de trabajo en zonas 
prioritarias / número de 
microempresarios y 
microempresarias 
acreditados por el 
Programa en el periodo t) 
* 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral 

Informe de 
Resultados 
del Programa 

Componente 

Objetivo Orden Supuestos 

Crédito productivo con orientación a incrementar productividad otorgados. 2 

 Los y las microempresarias requieren 
créditos productivos con orientación a 
incrementar la productividad para crear, 
crecer o consolidar sus unidades económicas. 



Indicador Definición Método de Cálculo 
Tipo de Valor 

de la Meta 
Unidad de 

Medida 
Tipo de 

Indicador 
Dimensión 

del Indicador 
Frecuencia de 

Medición 
Medios de 

Verificación 

Porcentaje de 
beneficiarios de 
crédito productivos 
con orientación a 
incrementar 
productividad respecto 
del total de 
beneficiarios 
acreditados 

Proporción de 
microcréditos 
otorgados con 
orientación a 
incrementar 
productividad 

(Número de 
microempresarios y 
microempresarias que, en 
el periodo t, recibieron 
microcréditos productivos 
con orientación a 
orientación a incrementar 
productividad / número 
de microempresarios y 
microempresarias 
acreditados por el 
Programa en el periodo t) 
* 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Trimestral 

Informe de 
Resultados 
del Programa 

Porcentaje de 
beneficiarios de 
crédito productivos 
con orientación a 
incrementar 
productividad en 
zonas prioritarias 
respecto al total de 
beneficiarios de 
crédito productivos 
con orientación a 
incrementar 
productividad 

Proporción de 
microcréditos 
otorgados, en zonas 
prioritarias, con 
orientación a 
orientación a 
incrementar 
productividad 

(Número de 
microempresarios y 
microempresarias que, en 
el periodo t, recibieron 
microcréditos productivos 
con orientación a 
incrementar productividad 
en zonas prioritarias / 
número de 
microempresarios y 
microempresarias 
acreditados por el 
Programa en el periodo t) 
* 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral 

Informe de 
Resultados 
del Programa 

Componente 

Objetivo Orden Supuestos 

Servicios financieros integrales no crediticios otorgados. 3 

 Los y las microempresarias requieren 
servicios financieros integrales no crediticios 
para crear, crecer o consolidar sus unidades 
económicas. 

Indicador Definición Método de Cálculo 
Tipo de Valor 

de la Meta 
Unidad de 

Medida 
Tipo de 

Indicador 
Dimensión 

del Indicador 
Frecuencia de 

Medición 
Medios de 

Verificación 



Porcentaje de 
beneficiarios de 
microcréditos 
productivos con 
orientación a capital 
de trabajo que 
recibieron servicios 
financieros integrales 
no crediticios respecto 
del total de 
beneficiarios de 
microcréditos 
productivos con 
orientación a capital 
de trabajo 

Proporción de 
microempresarios y 
microempresarias que 
recibieron 
microcréditos 
productivos con 
orientación a capital de 
trabajo que también 
recibieron servicios 
financieros integrales 
no crediticios 

(Número de 
microempresarios y 
microempresarias que, en 
el periodo t, recibieron 
microcréditos productivos 
con orientación a 
orientación a capital de 
trabajo y servicios 
financieros integrales no 
crediticios / número de 
microempresarios y 
microempresarias que, en 
el periodo t, recibieron 
microcréditos productivos 
con orientación a 
orientación a capital de 
trabajo) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral 

Informe de 
Resultados 
del Programa 

Porcentaje de 
beneficiarios de 
créditos productivos 
con orientación a 
incrementar la 
productividad que 
recibieron servicios 
financieros integrales 
no crediticios respecto 
del total de 
beneficiarios de 
créditos productivos 
con orientación a 
incrementar la 
productividad 

Proporción de 
microempresarios y 
microempresarias que 
recibieron 
microcréditos 
productivos con 
orientación a 
incrementar 
productividad que 
también recibieron 
servicios financieros 
integrales no crediticios 

(Número de 
microempresarios y 
microempresarias que, en 
el periodo t, recibieron 
microcréditos productivos 
con orientación a 
orientación a capital de 
trabajo y servicios 
financieros integrales no 
crediticios / número de 
microempresarios y 
microempresarias que, en 
el periodo t, recibieron 
microcréditos productivos 
con orientación a 
orientación a capital de 
trabajo) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral 

Informe de 
Resultados 
del Programa 



Porcentaje de 
beneficiarios de 
créditos productivos 
con orientación a 
capital de trabajo y 
servicios financieros 
integrales no 
crediticios en zonas 
prioritarias respecto al 
total de beneficiarios 
de servicios 
financieros integrales 
no crediticios 

Proporción de 
microempresarios y 
microempresarias en 
zonas prioritarias que 
recibieron servicios 
financieros integrales 
no crediticios y créditos 
productivos con 
orientación a capital de 
trabajo 

(Número de 
microempresarios y 
microempresarias que, en 
el periodo t, recibieron 
servicios financieros 
integrales no crediticios 
en zonas prioritarias y 
créditos productivos con 
orientación a capital de 
trabajo / número de 
microempresarios y 
microempresarias que, en 
el periodo t, recibieron 
servicios financieros 
integrales no crediticios) * 
100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Informe de 
Resultados 
del Programa 

Porcentaje de 
beneficiarios de 
créditos productivos 
con orientación a 
incrementar la 
productividad y 
servicios financieros 
integrales no 
crediticios en zonas 
prioritarias respecto al 
total de beneficiarios 
de servicios 
financieros integrales 
no crediticios 

Proporción de 
microempresarios y 
microempresarias en 
zonas prioritarias que 
recibieron servicios 
financieros integrales 
no crediticios y créditos 
productivos con 
orientación a 
incrementar la 
productividad 

(Número de 
microempresarios y 
microempresarias que, en 
el periodo t, recibieron 
servicios financieros 
integrales no crediticios 
en zonas prioritarias y 
créditos productivos con 
orientación a incrementar 
la productividad / número 
de microempresarios y 
microempresarias que, en 
el periodo t, recibieron 
servicios financieros 
integrales no crediticios) * 
100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Informe de 
Resultados 
del Programa 

Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 

Ministración de líneas de crédito a IMF para que a su vez otorguen 
microcréditos productivos con orientación a capital de trabajo. 1 

Se mantiene la demanda por créditos 
productivos con orientación a capital de 
trabajo 

Indicador Definición Método de Cálculo 
Tipo de 

Valor de la 
Unidad de 

Medida 
Tipo de 

Indicador 
Dimensión 

del 
Frecuencia 
de Medición 

Medios de 
Verificación 



Meta Indicador 

Porcentaje de líneas 
de crédito a IMF 
orientadas al capital 
de trabajo otorgadas 
respecto a 
Programadas 

Cumplimiento de 
ministración de líneas 
de crédito, con 
orientación a capital de 
trabajo, planeadas 

(Número de líneas de 
crédito con orientación a 
capital de trabajo 
otorgadas a las IMF en el 
periodo t / número de 
líneas de crédito con 
orientación a capital 
Programadas a otorgarse 
en el periodo t a las IMF) 
* 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Informe de 
Resultados 
del Programa 

Objetivo Orden Supuestos 

Supervisión a IMF del otorgamiento de microcréditos productivos con 
orientación a capital de trabajo. 1 

Se mantiene la demanda por créditos 
productivos con orientación a capital de 
trabajo 

Indicador Definición Método de Cálculo 

Tipo de 
Valor de la 

Meta 
Unidad de 

Medida 
Tipo de 

Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 
Frecuencia 
de Medición 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
microcréditos 
productivos con 
orientación a capital 
de trabajo reportados 
en completitud en el 
padrón respecto del 
total de microcréditos 
productivos con 
orientación a capital 
de trabajo otorgados 

Proporción de 
microcréditos con 
orientación a capital de 
trabajo registrados con 
completitud en el 
padrón 

(Número de 
microempresarios y 
microempresarias que, en 
el periodo t, se 
registraron con 
completitud en el padrón 
como beneficiarios de 
microcrédito con 
orientación a capital de 
trabajo / número de 
microcréditos otorgados 
en el periodo t con 
orientación a capital de 
trabajo) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Informe de 
Resultados 
del Programa 

Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 

Ministración de líneas de crédito con sistema de garantías a IMF para que a 
su vez otorguen créditos productivos con orientación a incrementar la 
productividad. 2 

Se mantiene la demanda por créditos 
productivos con orientación a incrementar la 
productividad 



Indicador Definición Método de Cálculo 

Tipo de 
Valor de la 

Meta 
Unidad de 

Medida 
Tipo de 

Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 
Frecuencia 
de Medición 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de líneas 
de crédito con sistema 
de garantías a IMF 
otorgadas respecto a 
Programadas 

Cumplimiento de 
ministración de líneas 
de crédito, con sistema 
de garantías, 
planeadas 

(Número de líneas de 
crédito con sistema de 
garantías otorgadas a las 
IMF en el periodo t / 
número de líneas de 
crédito con sistema de 
garantías Programadas a 
otorgarse en el periodo t 
a las IMF) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Informe de 
Resultados 
del Programa 

Objetivo Orden Supuestos 

Supervisión a IMF del otorgamiento de crédito productivo con orientación a 
incrementar productividad. 2 

Se mantiene la demanda por créditos 
productivos con orientación a incrementar la 
productividad 

Indicador Definición Método de Cálculo 

Tipo de 
Valor de la 

Meta 
Unidad de 

Medida 
Tipo de 

Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 
Frecuencia 
de Medición 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de créditos 
productivos con 
orientación a 
incrementar la 
productividad 
reportados en 
completitud en el 
padrón respecto del 
total de microcréditos 
productivos con 
orientación a 
incrementar la 
productividad 
otorgados 

Proporción de 
microcréditos con 
orientación a 
incrementar la 
productividad 
registrados con 
completitud en el 
padrón 

(Número de 
microempresarios y 
microempresarias que, en 
el periodo t, se 
registraron con 
completitud en el padrón 
como beneficiarios de 
microcrédito con 
orientación a incrementar 
productividad / número 
de microcréditos 
otorgados en el periodo t 
con orientación a 
incrementar 
productividad) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Informe de 
Resultados 
del Programa 

Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 

Autorización de inventario de proveedores de servicios financieros integrales 
no crediticios. 3 

Se mantiene la demanda por servicios 
financieros integrales no crediticios. 



Indicador Definición Método de Cálculo 

Tipo de 
Valor de la 

Meta 
Unidad de 

Medida 
Tipo de 

Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 
Frecuencia 
de Medición 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de 
solicitudes de 
proveedores de 
servicios financieros 
integrales no 
crediticios aprobadas 
respecto a 
Programadas 

Cumplimiento de 
proveedores aprobados 
respecto a los 
Programados 

(Número de solicitudes de 
proveedores de servicios 
financieros integrales no 
crediticios aprobadas en 
el periodo t / número de 
proveedores de servicios 
financieros integrales 
aprobados Programados 
en el periodo t) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Informe de 
Resultados 
del Programa 

Objetivo Orden Supuestos 

Suministro de apoyos a las IMF para contratación de servicios financieros 
integrales no crediticios. 3 

Se mantiene la demanda por servicios 
financieros integrales no crediticios. 

Indicador Definición Método de Cálculo 

Tipo de 
Valor de la 

Meta 
Unidad de 

Medida 
Tipo de 

Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 
Frecuencia 
de Medición 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de apoyos 
a IMF otorgados para 
contratación respecto 
a los Programados 

Cumplimiento de 
apoyos otorgados a 
IMF para la 
contratación de 
servicios financieros 
integrales no crediticios 

(Número de apoyos 
otorgados a IMF para la 
contratación de servicios 
financieros integrales no 
crediticios en el periodo t 
/ número apoyos 
programados para IMF 
para la contratación de 
servicios financieros 
integrales no crediticios 
en el periodo t) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Informe de 
Resultados 
del Programa 

Objetivo Orden Supuestos 

Supervisión de otorgamiento de servicios financieros integrales no 
crediticios. 3 

Se mantiene la demanda por servicios 
financieros integrales no crediticios. 

Indicador Definición Método de Cálculo 

Tipo de 
Valor de la 

Meta 
Unidad de 

Medida 
Tipo de 

Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 
Frecuencia 
de Medición 

Medios de 
Verificación 



Porcentaje de 
servicios financieros 
integrales no 
crediticios reportados 
en completitud en el 
padrón respecto del 
total de servicios 
financieros integrales 
no crediticios 
otorgados 

Proporción de servicios 
financieros integrales 
no crediticios 
registrados con 
completitud en el 
padrón 

(Número de servicios 
financieros integrales no 
crediticios que, en el 
periodo t, se registraron 
con completitud en el 
padrón / número de 
servicios financieros 
integrales no crediticios 
otorgados en el periodo t) 
* 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Informe de 
Resultados 
del Programa 

 
 
 

 



 

Anexo 8 “Gastos desglosados del programa" 

 
Nombre del Programa: S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y 
a la Mujer Rural 
Modalidad:  
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: 102-Coordinación General del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario 
Tipo de Evaluación: Diseño 
Año de la Evaluación: 2016 
 

Tabla VIII.1 Gastos desglosados del programa 
(Pesos) 

Capítulo Partida Concepto del gasto Total 

1000 - Servicios Personales 
 

1100 - Remuneraciones al 
personal de carácter 
permanente 

  

1200 - Remuneraciones al 
personal de carácter 
transitorio 

  

1300 - Remuneraciones 
adicionales y especiales 

  

1400 - Seguridad social   

1500 - Otras prestaciones 
sociales y económicas 

  

1600 - Previsiones   

1700 - Pago de estímulos a 
servidores públicos 

  

Subtotal Capítulo 1000 7,938,159.001 

2000 - Materiales y 
suministros 

2100 - Materiales de 
administración, emisión de 
documentos y art. 

  

2200 - Alimentos y utensilios   

2300 - Materias primas y 
materiales de y 
comercialización  

  

2400 - Materiales y artículos 
de construcción y reparación 

  

2500 - Productos químicos, 
farmacéuticos y de 
laboratorio 

  

2600 - Combustibles, 
lubricantes y aditivos 

  

2700 - Vestuario, blancos, 
prendas de protección y art. 
dep. 

  

2800 - Materiales y   

                                                           
1 Se menciona como indirecto en: I Informe trimestral 2016 de los Programas Sujetos a Reglas de Operación y de otros 
subsidios. http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/87773/sub1it16.pdf 



Tabla VIII.1 Gastos desglosados del programa 
(Pesos) 

Capítulo Partida Concepto del gasto Total 
suministros para seguridad 

2900 - Herramientas, 
refacciones y accesorios 
menores 

  

Subtotal Capítulo 2000  

3000 - Servicios generales 

3100 - Servicios básicos 
 

  

3200 - Servicios de 
arrendamiento 

  

3300 - Servicios 
profesionales, científicos, 
técnicos y otros serv. 

  

3400 - Servicios financieros, 
bancarios y comerciales 

  

3500 - Servicios de 
instalación, reparación, 
mantenimiento y conse. 

  

3600 - Servicios de 
comunicación social y 
publicidad 

  

3700 - Servicios de 
traslados y viáticos 

 351,097.00 

3800 - Servicios oficiales   

3900 - Otro servicios 
generales 

  

Subtotal Capítulo 3000 351,097.00 

4000 - Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

4100 - Transferencias 
internas y asignaciones al 
sector público 

  

4200 - Transferencias al 
resto del sector público 

  

4300 - Subsidios y 
subvenciones 

 38,701,418.00 

4400 - Ayudas sociales   

4500 - Pensiones y 
jubilaciones 

  

4600 - Transferencias a 
fideicomisos, mandatos y 
otros análogos 

  

4700 - Transferencias a la 
seguridad social 

  

4800 - Donativos   

4900 - Transferencias al 
exterior 

  

Subtotal Capítulo 4000 38,701,418.00 

5000 – Bienes muebles e 
inmuebles 

5100 - Mobiliario y equipo de 
administración 

  

5200 - Mobiliario y equipo 
educacional y recreativo 

  

5300 - Equipo e instrumental 
médico y de laboratorio 

  



Tabla VIII.1 Gastos desglosados del programa 
(Pesos) 

Capítulo Partida Concepto del gasto Total 
5400 - Vehículos y equipo 
de transporte 

  

5500 - Equipo de defensa y 
seguridad 

  

5600 - Maquinaria, otros 
equipos y herramientas 

  

5700 - Activos biológicos   

5800 - Bienes inmuebles   

5900 - Activos intangibles   

Subtotal Capítulo 5000  

6000 - Obras Públicas 

6100 - Obra pública en 
bienes de dominio público 

  

6200 - Obra pública en 
bienes propios 

  

6300 - Proyectos 
productivos y acciones de 
fomento 

  

Subtotal Capítulo 6000  

Metodología y criterios para clasificar cada concepto del gasto 

Gastos en operación 
directos 

   

Gastos en operación 
indirectos 

  8,289,256.00 

Gastos en mantenimientos   38,701,418.00 

Gastos en capital    

Gastos unitarios   61.74 
 

 
 
 

 



 

Anexo 9 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales” 

 
Nombre del Programa: S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural 
Modalidad:  
Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 
Unidad Responsable: 102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
Tipo de Evaluación: Diseño 
Año de la Evaluación: 2016 
 

Tabla IX.1 Complementariedad y coincidencias entre programas federales 

Nombre del 
Programa 

Modalidad 
Dependenci
a / Entidad 

Propósito 
Población 
objetivo 

Tipo de 
apoyo 

Cobertura 
geográfica 

Fuente de 
información 

¿Con 
cuáles 

programas 
federales 
coincide? 

¿Con 
cuáles 

programas 
federales 

se 
complemen

ta? 

Justificació
n 

Fondo 
Nacional 
para el 
Fomento de 
las 
Artesanías 
(FONART) 

S057 
Desarrollo 
Social 

Artesanos 
con ingresos 
por debajo 
de la línea 
de bienestar 
mejoran sus 
capacidades 
productivas 
y 
comerciales 
en la 
actividad 
artesanal 

Las y los 
artesanos 
mexicanos 
cuyo ingreso 
está por 
debajo de la 
línea de 
bienestar. 

Capacitació
n Integral 
y/o 
Asistencia 
Técnica 
Apoyos para 
impulsar la 
Producción 
Apoyos para 
Impulsar la 
Comercializ
ación 
Apoyos para 
la promoción 
artesanal en 
Ferias y 

Nacional 

Reglas de 
Operación y 
Matriz de 
Indicadores 
de 
Resultados 
2016 

 PRONAFIM 
y el 
FONART se 
complement
an  

Se 
complement
an ya que 
ambos 
dirigen sus 
esfuerzos a 
mejorar y 
desarrollar 
unidades 
económicas, 
destinan 
apoyos para 
impulsar la 
producción y 
capacitación
, gran parte 



Exposicione
s 
Concursos 
de Arte 
Popular 
Apoyos para 
la Salud 
Ocupacional 
Acciones 
para el 
Desarrollo 
de Espacios 
Artesanales 
en Destinos 
Turísticos 
Apoyos para 
Proyectos 
Artesanales 
Estratégicos 

de la 
población de 
FONART 
son 
microempre
sarios y 
ambos 
programas 
son de 
carácter 
nacional.  

Fondo 
Nacional 
Emprendedo
r 

S020 
Secretaría 
de 
Economía 

Las Micro, 
Pequeñas y 
Medianas 
Empresas 
de los 
sectores 
estratégicos 
son más 
productivas 

EMPRENDE
DORES con 
interés de 
formalizar su 
empresa; 
Micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas 
con interés 
de 
incrementar 
su 
productivida
d, 
pertenecient

Por medio 
de 
convocatoria
s públicas, y 
Asignación 
directa de 
APOYOS. 

Nacional 

Reglas de 
Operación 
2016 y 
Matriz de 
Indicadores 
de Resulta-
dos 20161 

 Se 
complement
a con 
PRONAFIM 

Se 
complement
an en el 
Propósito, 
ya que 
consolidan y 
son más 
productivas 
las 
microempre
sas, la 
población y 
el destino de 
los apoyos 
son para 
impulsar la 

                                                           
1 De acuerdo a fuente consultada: https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosProgramaLlave.do?id=10S020 
 

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosProgramaLlave.do?id=10S020


es a los 
sectores 
estratégicos 
de las 32 
Entidades 
Federativas 
y aquellas 
con 
capacidad 
de 
innovación 
como las 
considerada
s en 
CONVOCAT
ORIAS 
específicas 

producción y 
capacitación 
de las 
microempre
sas. Ambos 
son de 
carácter 
nacional. Sin 
embargo, el 
Fondo 
Nacional 
Emprendedo
r tiene un 
carácter 
más amplio, 
al promover 
de forma 
puntual la 
innovación y 
empresas 
con mayor 
grado de 
formalizació
n, legal, 
financiera y 
operativame
nte. 

Programa 
de Fomento 
a la 
Economía 
Social 

S017 
Desarrollo 
Social 

Los 
Organismos 
del Sector 
Social de la 
Economía, 
así como 
personas 
con ingresos 
por debajo 

Organismos 
del Sector 
Social de la 
Economía 
que adopten 
cualquiera 
de las 
formas 
previstas en 

Apoyos a 
Proyectos 
Productivos. 
Apoyos para 
el Desarrollo 
de 
capacidades 
Apoyos para 
Banca 

La 
modalidad 
de Apoyos 
para 
Impulso 
Productivo 
operará en 
los 
municipios 

Reglas de 
Operación y 
Matriz de 
Indicadores 
de Resulta-
dos 2016 

 Se 
complement
a con 
PRONAFIM 

Ambos 
programas 
fortalecen 
capacidades 
productivas 
para la 
inclusión 
productiva y 
laboral, 



de la línea 
de 
bienestar, 
integradas 
en grupos 
sociales, 
apoyados 
fortalecen 
sus 
capacidades 
y medios 
para la 
inclusión 
productiva, 
laboral y 
financiera. 

el catálogo 
de OSSE2, 
así como 
personas 
con ingresos 
por debajo 
de la línea 
de bienestar 
integradas 
en grupos 
sociales, 
que cuenten 
con 
iniciativas 
productivas. 

Social. que cumplan 
con los 
siguientes 
criterios: 
a) Las 
Zonas de 
Atención 
Prioritaria 
Rurales. 
b) Los 
municipios 
catalogados 
como 
predominant
emente 
indígenas, 
de acuerdo 
a los 
criterios 
establecidos 
por la 
Comisión 
Nacional 
para el 
Desarrollo 
de los 
Pueblos 
Indígenas 
(CDI). 
c) Las 
localidades 
de alta y 
muy alta 

mediante 
apoyos para 
el impulso 
productivo y 
desarrollo 
de 
capacidades
, solo que el 
Programa 
de Fomento 
a la 
Economía 
Social está 
focalizado 
para la 
población 
cuyos 
ingresos 
están por 
debajo de la 
línea de 
bienestar y 
que se 
encuentren 
en Zonas de 
Atención 
Prioritaria 
Rurales y 
Municipios 
predominant
emente 
indígenas.  

                                                           
2 Organismos del Sector Social de la Economía, que adoptan la forma de grupos sociales o de figuras jurídicas legalmente constituidas, de acuerdo a la Ley de la Economía 
Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía 
(LESS), y que se establecen en el catálogo que difunda el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo 
Social en el sitio www.inaes.gob.mx. 



marginación 
con una 
población 
hasta de 
14,999 
habitantes, 
ubicadas en 
municipios 
de 
marginación 
media, baja 
y muy baja. 

PROSPERA 
Programa 
de Inclusión 
Social. 

S072 
Desarrollo 
Social 

Los 
integrantes 
de las 
familias 
beneficiarias 
de 
PROSPERA 
amplían sus 
capacidades 
en 
alimentación
, salud y 
educación, y 
se les facilita 
el acceso a 
otras 
dimensiones 
de 
bienestar. 

La población 
objetivo para 
su 
incorporació
n a 
PROSPERA 
Programa 
de Inclusión 
Social, se 
refiere a los 
hogares con 
un ingreso 
per cápita 
estimado 
menor a la 
línea de 
bienestar 
mínimo 
ajustada 
(LBMa), 
cuyas 
condiciones 
socioeconó
micas y de 
ingreso 
impiden 

Componente 
educativo 
Componente 
de salud 
Componente 
Alimentario 
Componente 
de 
vinculación 

El Programa 
tendrá 
cobertura en 
todos los 
municipios 
del País, 
con base en 
la 
disponibilida
d 
presupuestal
, y de las 
condiciones 
que 
permitan 
operar los 
componente
s del 
Programa. 
La 
estimación 
de la meta 
de cobertura 
de 
PROSPERA 
Programa 

Reglas de 
Operación y 
Matriz de 
Indicadores 
de Resulta-
dos 2016 

 Se 
complement
a con 
PRONAFIM 

Se 
complement
a con 
PRONAFIM, 
ya que 
mediante el 
componente 
de 
vinculación 
de 
PROSPERA 
se 
promueve la 
inclusión 
social, 
productiva, 
laboral y 
financiera de 
la población 
objetivo. Se 
destaca el 
fomento 
productivo y 
la 
capacitación
. 



desarrollar 
las 
capacidades 
de sus 
integrantes 
en materia 
de 
alimentación
, salud y 
educación. 
Adicionalme
nte el 
Programa 
considera 
como 
población 
objetivo a 
aquellos 
hogares 
previamente 
incorporado
s, cuyo 
ingreso per 
cápita 
estimado se 
encuentre 
por debajo 
de la Línea 
de 
Verificacione
s 
Permanente
s de 
Condiciones 
Socioeconó
micas 
(LVPCS), y 
que cumplen 

de Inclusión 
Social se 
realizará 
considerand
o el 
presupuesto 
asignado al 
Programa, la 
cobertura de 
familias 
alcanzada al 
cierre del 
Ejercicio 
Fiscal 
inmediato 
anterior; la 
estimación 
bimestral de 
bajas de 
familias, 
reactivacion
es, así como 
la 
incorporació
n para la 
compensaci
ón de las 
bajas. 

PROSPERA 
es 
significativa
mente más 
amplio en su 
concepción 
ya que 
atiende 
vertientes 
como 
alimentación
, educación 
y salud.  
  



con las 
característic
as 
demográfica
s 
establecidas 
en el 
numeral 
4.4.3.23. 
Esquema 
Diferenciado 
de Apoyos. 

Sistema 
Nacional 
para la 
Cruzada 
contra el 
Hambre 

 
Desarrollo 
Social 

Cero 
hambre en 
población 
con pobreza 
extrema y 
carencia por 
accesos a la 
alimentación
. Eliminar la 
desnutrición 
infantil 
aguda. 
Alimentar la 
producción e 
ingresos de 
campesinos. 
Minimizar 
las pérdidas 
post 
cosecha y 
Promover la 
participación 
comunitaria 
para la 

Población 
que vive en 
condiciones 
de pobreza 
multidimensi
onal 
extrema y 
que 
presentan 
carencias de 
acceso a la 
alimentación
. 

 

Municipios 
que tengan 
mayor 
incidencia 
de pobreza 
extrema 

Decreto por 
el que se 
establece el 
Sistema 
Nacional 
para la 
Cruzada 
contra el 
Hambre 

 Se 
complement
a con el 
PRONAFIM 

 

                                                           
3 Señaladas en las ROP 2016 de PROSPERA 



erradicación 
del hambre.  

 

 



 

      
Nivel = Nivel promedio por tema

Justificación = Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total (Máximo 100 caracteres por Módulo)
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Valoración Final del Programa (Anexo 10)

Tema Nivel Justificación

Justificación de la creación y del diseño del programa 3.0

Existe un Diagnóstico que identifica, caracteriza y
cuantifica un problema público; sin embargo, el
problema identificado sobrepasa la capacidad operativa
y presupuestal del programa. Se cuenta con evidencia
internacional que respalda que el uso de microcréditos
acompañado con capacitación tiene un efecto positivo
en las microempresas

Contribución a las metas y estrategias nacionales 3.0

El programa contribuye al objetivo 3 del PRODEINN, al
objetivo 4.8 PND, a estrategias transversales de
Democratizar la Productividad y la Igualdad de
Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres y
de manera indirecta con algunos objetivos del milenio y
post 2015

Población potencial, objetivo y mecanismos de
elegibilidad 1.8

Se identifica y cuantifica la población potencial, pero
existe incongruencia entre esta y el problema público
planeado, no se cuenta con información de la demanda
total de apoyos ni con una estrategia de cobertura

Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención 2.5 Se cuenta  con  un  padrón  de  benef i c ia r ios
sistematizado, pero está incompleto

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 1.7

Si bien existe correspondencia entre la MIR y las ROP,
la matriz t iene fallas en la lógica vertical, los
Componentes son necesarios, pero no suficientes para
generar el Propósito; varios de los indicadores no
cumplen los criterios CREMA; no obstante, todos ellos
cuentan con medios de verificación institucionales y con
fichas técnicas casi completas. No se cuenta con
metodología para la definición de metas ni con línea
base lo que dificulta su análisis y seguimiento. Algunas
metas son laxas.

Presupuesto y rendición de cuentas 2.667

Existen mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas accesibles; sin embargo, no se cuenta con
datos de presupuesto desagregado por capítulo y
partida

Complementariedades y coincidencias con otros
programas federales N/A

El programa apoya la Cruzada Nacional contra el
Hambre y los Programas de Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia y Territorios Productivos del
Programa de Inclusión Social PROSPERA mediante el
crédito estratégico en zonas de atención especial y
tiene la oportunidad de complementarse con el INADEM
para mecanismos de graduación de sus beneficiarios y
los apoyos no crediticios

Valoración final  2.445
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Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y
Recomendaciones (Anexo 11)

Tema de
evaluación:

Diseño

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o
Amenaza

Referencia
(Pregunta) Recomendación

Fortaleza y/u Oportunidad
Justificación
de la creación
y del diseño
del programa

Cuenta con justificación teórica y empírica
sobre la evidencia internacional del efecto
positivo del microcrédito con capacitación

3

Contribución
a las metas y
estrategias
nacionales

Está alineado con objetivo sectorial y al Plan
Nacional de Desarrollo (PND). 4

Contribución
a las metas y
estrategias
nacionales

Contribución indirecta con objetivos del
milenio y post 2015 6

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

Hace un esfuerzo por identificar, caracterizar
y cuantif icar las poblaciones usando
encuestas de representatividad

7

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

Se cuenta con un estudio de segmentación
que identifica 8 clúster los grupos de
microacreditados

7 Utilizar el estudio de segmentación para
focalizar la población objetivo

Padrón de
beneficiarios
y
mecanismos
de atención

Cuenta con un padrón de beneficiarios para
e l  apoyo c red i t i c io  que se  agrega
información de manera mensual, recolecta
información socioeconómica. Se realizan
visitas de seguimiento

13

Padrón de
beneficiarios
y
mecanismos
de atención

Se cuenta con un Sistema Integral de
Procedimientos (SIP), en el portal del
Programa (www.pronafim.gob.mx), en el que
las IMF pueden cargar la información de los
beneficiarios que permite actualizar de
manera automática la información del
padrón; es manejado por las IMF y
verificado por el Programa

15

Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

La MIR está alineada, en Fin, Propósito,
algunos Componentes y Actividades a la
ROP

20

Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

Las fichas técnicas están prácticamente
completas para cada uno de los 14
indicadores

22
Completar las fichas técnicas con línea
base, de acuerdo al resultado de 2016, y
comportamiento

Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

Todos los indicadores cuentan con medios
de verificación oficiales o institucionales, con
nombre y que permiten reproducir los
cálculos, sin embargo, no son públicos pues
la liga no se encuentra activada

24
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Presupuesto
y rendición de
cuentas

El Programa cuenta con mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas
accesibles en su página electrónica en
cuanto a normatividad y resultados

28

Complementa
riedades y
coincidencias
con otros
programas
federales

El Programa apoya, mediante la definición
de zonas de atención especial, el Sistema
Nacional de la Cruzada contra el Hambre, el
Programa Nacional para la Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia y el
Programa Piloto de Territorios Productivos
de l  P rog rama de  Inc lus ión  Soc ia l
PROSPERA

30

Complementa
riedades y
coincidencias
con otros
programas
federales

Dada la similitud de propósito para fortalecer
las unidades económicas con el FNE y en
capacitación con CONOCER, se pueden
buscar convenios interinstitucionales

30

Valorar la pertinencia de realizar una
coordinación interinstitucional del Programa
y el FNE, con el objetivo de crear un
esquema de graduación que permita a los
m i c r o a c r e d i t a d o s  d e  P R O N A F I M ,
cumpliendo en requisitos como pago,
capacitación, presentación de proyecto
viable, entre otros, acceder a los beneficios
del FNE. Valorar la pertinencia de reforzar la
capaci tac ión mediante coordinación
interinstitucional con el Consejo Nacional de
N o r m a l i z a c i ó n  y  C e r t i f i c a c i ó n  d e
Competencias Laborales.

Debilidad o Amenaza

Justificación
de la creación
y del diseño
del programa

El problema identificado es demasiado
amplio dada la operación, presupuesto y
herramientas con las que cuenta el
programa

1

Definir el problema público de acuerdo a la
s i g u i e n t e  n a r r a t i v a :  l o s  y  l a s
microempresarias enfrentan limitaciones
para acceder a servicios f inancieros
integrales con orientación productiva que les
permita incrementar su productividad
productividad para crear, crecer y consolidar
sus empresas. Entendiendo por “servicios
financieros integrales” aquellos que incluyen
además del crédito productivo herramientas
de capital humano para hacer eficiente el
uso del crédito: asesoría, capacitación, etc.

Justificación
de la creación
y del diseño
del programa

Si bien el  Programa cuenta con un
Diagnóst ico que in tenta ident i f icar ,
caracterizar y cuantificar el problema
público; tiene inconsistencias metodológicas
ya que: el problema es muy amplio, las
causas identificadas guardan una estrecha
relación con el  f inanciamiento y se
int roducen a lgunas que no afectan
directamente a la población objetivo, como
las condiciones internas de las IMF

2 Actualizar el diagnostico de acuerdo al
problema propuesto

Justificación
de la creación
y del diseño
del programa

El enfoque de género no está justificado en
la problemática 2

Justif icar en la caracterización de la
problemática la atención prioritaria a las
mujeres

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

Inconsistencia entre la identificación del
problema y la población propuesta 7

Definir la población potencial de acuerdo a
l a  s i g u i e n t e  n a r r a t i v a :  l o s  y  l a s
microempresarias que requieren acceder a
serv ic ios f inancieros integrales con
orientación productiva que les permita
incrementar su productividad para crear,
crecer y consolidar sus empresas
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Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

El programa no cuenta con información de la
demanda total de apoyos 8

Utilizar la Encuesta sobre la Productividad y
Competi t iv idad de las MiPyME para
identificar un proxy de la demanda potencial,
valorar la pertinencia de coordinarse con el
INADEM y el INEGI para incorporar, en
dicha encuesta,  las preguntas para
identificar a su demanda potencial. Solicitar
a las IMF apoyadas la información de todas
las solicitudes de crédito productivo de
m i c r o e m p r e s a r i o s  ( s i n  d a t o s  d e
identificación), para conformar una proxy de
la demanda efectiva.

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

El programa no establece como requisito
que el uso del crédito sea productivo ni
i n c l u y e  l a  v e r i f i c a c i ó n  d e l  n o
sobreendeudamiento en el anexo 3 que
conforma el padrón de beneficiarios

9

Incluir en los requisitos que el destino del
crédi to sea product ivo.  e inc lu i r  la
verificación del no sobreendeudamiento en
el Anexo 3

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

El Programa ofrece una gama importante de
formas de intervención que pudieran afectar
la focalización en la atención de su
población objetivo.

9

Definir prioridades de atención no sólo sobre
las mujeres rurales sino también sobre
aquellos microempresarios que utilizaran el
crédito para incrementar la productividad y
no sólo mantener capital de trabajo. Generar
mecanismos que permitan verificar que las
IMF seleccionan a la población que cumple
todos los requisitos. Explorar mecanismos
de graduación que eviten beneficiarios
cautivos

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

No cuenta con estratégica de cobertura
documentada. 10

Diseñar una estrategia de cobertura que
establezca prioridades de atención acorde a
las def in ic iones del  problema y las
poblaciones, así como metas de cobertura
anual y una visión de mediano plazo que
permita a los microempresarios mecanismos
de graduación y evite generar ciclos de
beneficiarios cautivos. Utilizar el documento
de “Segmentación de Poblaciones” para
identificar características en la población
objetivo que les ayude a priorizar la atención
y a focalizar los apoyo no crediticios.

Padrón de
beneficiarios
y
mecanismos
de atención

El padrón de beneficiarios no contiene datos
de todos los tipos de apoyo que da el
programa, y no se tienen lineamientos de
depuración y actualización del padrón

13
Completar el padrón de beneficiarios y emitir
lineamientos de depuración y actualización
del padrón

Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

La MIR no cumple en su totalidad con la
lógica vert ical  pues el  Propósito es
demasiado amplio para la operación del
programa, los componentes no son
suficientes para generar el propósito, y
hacen falta actividades.

16

Replantear la MIR; redefinir el Propósito
hacia el acceso a servicios financieros
integrales con orientación productiva para
incrementar la productividad. Definir 3
Componentes: microcréditos productivos
para financiar capital de trabajo, créditos
productivos con orientación a incrementos
en la productividad y servicios financieros
integrales no crediticios. Establecer de
manera transversal el apoyo estratégico
para incentivar la cobertura de las IMF a
Zonas de Atención Prioritaria.
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Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

Exis te una incongruencia entre los
componentes de la MIR y las Reglas de
operación, ya que el ROP incorporan el
fac tor  de for ta lec imiento de IMF y
organizaciones el cual no está incorporado
en la MIR y a su vez los crédi tos
estratégicos no están dentro de los ejes
centrales

17

Eliminar de los ejes principales el factor de
fortalecimiento de las IMF, que pudiera
quedar a nivel de actividad, a la vez de
incorporar la vertiente estratégica de manera
transversal en todos los componentes con
incentivos para que las IMF incrementen la
cobertura en las zonas de atención especial.

Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

Algunos indicadores no cumplen criterios
CREMA. Al  menos la  mi tad de los
indicadores no son relevantes ni adecuados,
algunos de el los en nivel  de Fin y
Componente. A nivel Actividades, se comete
el error de usar contabilizaciones en la MIR
publicada. Hay también cuatro faltas en
claridad

21 Mejorar los indicadores como se propone en
el anexo

Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

No se cuenta con documento metodológico
para establecimiento de metas, además
existe una inconsistencia en las metas entre
los documentos fichas técnicas y el informe
trimestral

23
Definir metodología para establecimiento de
metas y actualizar las metas en las fichas
técnicas

Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

La meta de 10% de capacitación es laxa
según las evidencias encontradas por el
Programa que sugieren el uso de la
capacitación para lograr efectos en los
microcréditos

23

Robustecer la meta de servicios financieros
integrales no crediticios y diferenciarla para
los microcréditos con orientación a capital
de trabajo de los destinados a incrementar
la productividad, poniendo especial interés
en otorgar estos servicios para este último
rubro.

Presupuesto
y rendición de
cuentas

El Programa no cuenta con datos de
presupuesto desglosado por   partida
presupuestal, gastos directos e indirectos

27

Elaborar un documento de presupuesto
desglosado por partida presupuestal donde
se reconozcan los gastos directos e
indirectos
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Conclusiones (Anexo 12)

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM) es el resultado de la
integración en 2016 del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) y el Fideicomiso Nacional de
Financiamiento al Microempresario (FINAFIM). 
El Programa cuenta con un Diagnóstico que identifica, caracteriza y cuantifica el problema que pretende resolver como
“El nivel reducido de permanencia de las Unidades Económicas de los y las microempresarias”; así mismo identifica las
causas de este problema principalmente relacionadas con los niveles reducidos de educación empresarial y financiera de
los microempresarios; falta de garantías para obtener un crédito formal y la baja profesionalización de las IMF. 
Si bien se cuenta con evidencia internacional sobre los efectos positivos atribuibles a los créditos en las microempresas
en donde se muestra que, si el crédito es acompañado de capacitación, el beneficio puede ser mayor; no se presentan
evidencias de que las microfinanzas son la mejor alternativa para atender la problemática de la baja sobrevivencia. 
El equipo evaluador considera que el problema planteado sobrepasa ampliamente la capacidad financiera, técnica y
operativa del Programa, y que las causas identificadas son muy limitadas dejando de lado importantes aspectos como la
productividad, comercialización y el acceso al mercado. La incorrecta identificación del problema repercute a su vez en
fallas metodológicas para la definición de la población y las formas de intervención, esto se refleja en una Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR) que carece de lógica vertical,  lo cual,  en conjunto,  dificulta el  seguimiento del
desempeño del Programa.
 Anteriormente, el Programa identificaba como problema público el acceso al financiamiento; sin embargo, este problema
no ha sido superado ya que la oferta actual de servicios de microfinanzas tiene baja cobertura en cuanto a créditos
destinados al aumento de la productividad (adquirir activos, aumentar empleos permanentes, tecnología o formalizarse)
para lo que se requieren de créditos mayores y más flexibles; los montos y plazos actuales hacen que el destino del
crédito,  en caso de que sea productivo,  sirva para financiar  capital  de trabajo o problemas de flujo coyunturales,
manteniendo a las microempresas en un nivel de supervivencia. Derivado de lo anterior, el equipo evaluador recomienda
la siguiente narrativa para el problema público: los y las microempresarias enfrentan limitaciones para acceder a servicios
financieros integrales con orientación productiva que les permita incrementar su productividad para crear, crecer y
consolidar sus empresas. Entendiendo por “servicios financieros integrales” aquellos que incluyen además del crédito
productivo,  herramientas  de  capital  humano para  hacer  eficiente  el  uso  del  crédito:  asesoría,  acompañamiento,
capacitación, incubación. 
El PRONAFIM contribuye al “Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018”, específicamente al objetivo
sectorial número 3 “Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES y los organismos
del sector social de la economía”, que  a su vez está vinculado con la  Plan Nacional de Desarrollo (PND) en su estrategia
4.8.3 Impulsar a los Emprendedores y Fortalecer a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y con las estrategias
transversales  de  Programa  para  Democratizar  la  Productividad  y  el  Programa  Nacional  para  la  Igualdad  de
Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres. 
En el Diagnóstico se identifica, caracteriza y cuantifica a la población potencial como “los y las microempresarias que
necesitan y requieren microcréditos para la creación, desarrollo y consolidación de sus unidades económicas” lo cual es
inconsistente con el problema identificado previamente. Por otra parte, se prioriza la atención a las mujeres rurales
mediante el instrumento del crédito estratégico, pero no se incluye la justificación de la atención a este grupo poblacional
en la caracterización de la problemática. El equipo evaluador sugiere replantear la población objetivo en términos
similares al siguiente: los y las microempresarias que requieren acceder a servicios financieros integrales con orientación
productiva que les permita incrementar su productividad para crear, crecer y consolidar sus micronegocios. Si bien se
cuenta con los requisitos establecidos en las ROP como mecanismos para identificar a la población objetivo, no se
incluye  dentro  de  estos  que  el  crédito  deba  usarse  de  manera  productiva;  ni  se  verifica  el  requisito  de  no
sobreendeudamiento de manera directa en el padrón de beneficiarios, aunque si se supervisa que las IMF tengan
procedimientos para corroborar este requisito.
Por otra parte,  el  Programa no cuenta con información de la demanda total  de apoyos,  por  lo  que no ha logrado
concentrar información de los solicitantes no beneficiarios para construir grupos de control y poder realizar estudios con
bases más sólidas; tampoco se cuenta con una estrategia de cobertura documentada. La operación del PRONAFIM, a
través de la IMF, ha incidido en la inexistencia de procedimientos generales, emitidos por el Programa, respecto a la
solicitud, selección o entrega de apoyos a beneficiarios de manera directa; sin bien, el programa verifica que las IMF
cuenten a su vez con estos procedimientos, estos no están estandarizados ni son públicos; por lo que se recomienda que
en  el  “micrositio  de  transparencia”  que  está  desarrollando  el  Programa  se  incluya  la  información  sobre  dichos
procedimientos con el propósito de que los acreditados cuenten con mayor información sobre el Programa y sus apoyos. 
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Se cuenta con un Sistema Integral de Procedimientos (SIP), en el portal del Programa www.pronafim.gob.mx, en el que
las IMF pueden cargar la información de los beneficiarios (características de identificación, socioeconómicas, información
del crédito y de otro tipo de apoyos); lo que ha permitido generar y actualizar un padrón, sin embargo, aún no se ha
completado la información de todos los tipos de apoyo. 
Si bien la MIR es consistente con las ROP, no es posible validar en su totalidad la lógica vertical del Programa debido,
principalmente, a las deficiencias detectadas en la identificación del problema. Los Componentes no generan el Propósito
y, a su vez, varios de los indicadores no cumplen con los criterios CREMA lo que impide dar un adecuado seguimiento al
desempeño del Programa; no obstante, todos ellos cuentan con medios de verificación institucionales y fichas técnicas
casi completas. El equipo evaluador recomienda replantear la MIR, especialmente el Propósito y dirigirlo hacia el acceso
a servicios financieros integrales con orientación productiva para incrementar la productividad; para lo cual se sugiere
definir tres Componentes: microcréditos productivos para financiar capital de trabajo, créditos productivos con orientación
a incrementos en la productividad y servicios financieros integrales no crediticios, así como establecer de manera
transversal el apoyo estratégico para incentivar la cobertura de las IMF a las Zonas de Atención Prioritaria. Por otro lado,
la falta de evidencia metodológica para el planteamiento de las metas, la carencia de línea base en las fichas técnicas y
las inconsistencias entre las metas planteadas en diversos documentos oficiales del programa, dificultan el análisis sobre
los resultados del Programa, la factibilidad y el impulso al desarrollo. Para el equipo evaluador se considera que la meta
de 10% de capacitación es laxa según las evidencias encontradas por el programa que sugieren el uso de la capacitación
junto con los microcréditos para lograr efectos positivos y permanentes en los beneficiarios; cabe destacar el efecto de la
disminución presupuestal del 81% en la modificación delos componentes (numerador y denominador) de las metas hacia
la baja, especialmente en los rubros de los apoyos no crediticios. 
Si  bien el  PRONAFIM cuenta con mecanismos de transparencia y  rendición de cuentas accesibles en su página
electrónica en cuanto a normatividad y resultados, tiene desglosado el presupuesto por capítulo, pero no todos por
partida; dentro de los efectos observados por la disminución presupuestal está que el capítulo 1000 pasa de representar
el 3% al 16% de los recursos y la operación de este ejercicio fiscal recae en buena medida en los Fideicomisos, lo que a
su vez dificulta el impulso de los apoyos no crediticios. 
El programa apoya, mediante la definición de zonas de atención especial, al Sistema Nacional de la Cruzada contra el
Hambre, al Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y al Programa Piloto de
Territorios Productivos del Programa de Inclusión Social PROSPERA; no se identifican duplicidades con otros programas
federales; sin embargo, por las características del Programa, sí posibilita la complementariedad y suma de sinergias en
favor del cumplimiento de objetivos con: Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), Fondo Nacional
Emprendedor (FNE), Programa de Fomento a la Economía Social y PROSPERA. Especialmente se recomienda valorar la
pertinencia de establecer mecanismos de cooperación con el CONOCER en lo que respecta a los apoyos no crediticios, y
con INADEM en términos de los sistemas de graduación de los beneficiarios.



  
Nombre de la instancia evaluadora:

Ahumada Lobo y Asociados, S.A 
Nombre del coordinador de la evaluación:

Hugo Javier Fuentes Castro 
Nombres de los principales colaboradores:

Ma. Eugenia Serrano Diez José Arturo Baca Millán Angélica Miranda Santamaría 
Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación:

Dirección General Adjunta de Planea-ción y Política de la Coordinación Ge-neral del PRONAFIM 
Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación:

Mtra. Nancy Brenda Zayola Olvera 
Forma de contratación de la instancia evaluadora:

Adjudicación directa 
Costo total de la evaluación:

345,680.00 M.N. (IVA incluido) 
Fuente de financiamiento:

Recursos fiscales establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016

Programa nacional de financiamiento al microempresario y a la
mujer rural

Clave Presupuestaria: S021 Evaluación de Diseño 2016

Ficha Técnica de la Instancia Evaluadora (Anexo 13)


