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Resumen Ejecutivo 

En las últimas décadas, a nivel internacional, han surgido varias iniciativas de 

políticas públicas y programas gubernamentales en el sector de microfinanzas, los 

cuales generalmente funcionan como banca de segundo piso. Estos Programas 

han cumplido cabalmente con sus objetivos de política pública mediante el 

otorgamiento de servicios integrales de microfinanzas, los cuales incluyen tanto 

microcréditos como programas de educación financiera, maximizando así el 

uso de sus recursos disponibles.  

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural 

(PRONAFIM) surge en el año 2016 como resultado de la fusión de dos programas 

presupuestarios: el S021 Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario1 y el S016 Fondo de Financiamiento a Mujeres Rurales.2 

Desde su inicio y hasta el año 2007, ambos programas (S021 y S016) tuvieron 

como objetivo principal establecer y consolidar el sector de las microfinanzas para 

que personas de bajos ingresos pudieran mejorar su condición de vida iniciando o 

mejorando sus pequeños proyectos productivos. En 2008, su objetivo dio un giro y 

se enfocó en apoyar principalmente las iniciativas productivas de las personas en 

condiciones de pobreza a través del acceso al financiamiento. Posteriormente, en 

el año 2010, ambos programas reconocieron la importancia de proporcionar 

capacitaciones que permitieran desarrollar las capacidades y habilidades 

empresariales de los y las microempresarias mexicanas.  

A partir del 2016, una vez integrados los programas S021 y S016, el enfoque del 

PRONAFIM ha sido, por un lado, beneficiar al microempresario y microempresaria 

mediante la oferta de servicios de microfinanzas y, por el otro, impulsar un sector 

de microfinanzas competitivo.3  

                                                           
1
 El 19 de febrero de 2001 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las Reglas de Operación del Programa 

de Banca Social y Microcréditos, y el 18 de mayo del mismo año se publicó el Acuerdo por el que se modificó la 
denominación dicho programa por la de Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 
2
 Entre 1999 y 2001 el Fondo de Financiamiento a Mujeres Rurales estuvo sectorizado a la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural, y a partir del año 2001 se integró al Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(FMPyME), programa adscrito a la Secretaría de Economía. 
3
 De acuerdo con las Reglas de Operación 2016, los objetivos específicos del PRONAFIM son los siguientes: a) Atender la 

demanda de microcréditos, a través del otorgamiento de líneas de crédito a las instituciones de microfinanciamiento; b) 
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; c) Promover la 
igualdad de género y contribuir al empoderamiento de las microempresarias mediante el acceso a los servicios de 
microfinanzas; d) 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, y e) 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. 
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A pesar del desarrollo que ha tenido el sector en los últimos 16 años, los y las 

microempresarias en México aún no cuentan con suficientes herramientas que les 

permitan  desarrollar sus negocios en comparación con las herramientas que 

tienen los empresarios de mayor escala. En especial, la población 

microempresaria no encuentra en el mercado una oferta de productos y servicios 

financieros que atiendan sus necesidades y características particulares, 

colocándolos así en una situación que poco favorece su viabilidad productiva.  

En este contexto, el PRONAFIM ha elaborado diversos estudios, como el 

realizado junto con la firma de consultoría A.T. Kearney México,4 para entender de 

mejor manera a la Población Objetivo. Estos análisis son parteaguas para mejorar 

la política pública del Programa e impulsar el otorgamiento de microcréditos con 

mejores condiciones en términos de tasa, cobertura y acompañamiento con 

capacitación, incubación y ahorro.5  

Con esta visión, en el presente documento se realiza un análisis de literatura en el 
ámbito de las microfinanzas y del entorno en el que se encuentran los y las 
microempresarias en México, con la finalidad de comprender la problemática 
existente e identificar el campo de acción del PRONAFIM. Como resultado de este 
ejercicio, se identifica que los y las microempresarias enfrentan un problema de 
acceso a créditos y a herramientas de desarrollo de capital humano, lo que limita 
su potencial y dificulta el incremento de su productividad. Por consiguiente, se 
propone que el problema público a atender se delimite como sigue:  

“Limitado acceso de los y las microempresarias a servicios integrales de 
microfinanzas6 en las condiciones que les permitan incrementar su 
productividad.”  

En este diagnóstico también se reitera que las acciones que realiza el PRONAFIM 
para atender dicho problema contribuyen al logro de los objetivos de la política 
nacional implementada en la administración actual. Particularmente, sus acciones 
se alinean con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 mediante la Meta 
4 “México Próspero” y 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 encuentran alineadas 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”. 

Una vez identificado el problema a atender y su alineación al PND, se establece la 
estimación de la Población Potencial y la Población Objetivo del Programa. En 

                                                           
4
 Disponible en: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/212432/ESTUDIO_SEGMENTACI_N_AT_KEARNEY-

PRONAFIM_2016.pdf.  
5
 Por “mejores condiciones” se entienden aquéllas identificadas en la oferta de servicios de microfinanzas para atender las 

necesidades de los y las microempresarias del país. 
6 
Entendiendo por servicios integrales de microfinanzas al crédito productivo y otros servicios de acompañamiento como 

capacitación, asesoría e incubación.
 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/212432/ESTUDIO_SEGMENTACI_N_AT_KEARNEY-PRONAFIM_2016.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/212432/ESTUDIO_SEGMENTACI_N_AT_KEARNEY-PRONAFIM_2016.pdf
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este punto es importante señalar que actualmente no existe una fuente de 
información pública que documente el acceso de los y las microempresarias a 
servicios integrales de microfinanzas con mejores condiciones (o la necesidad de 
ellos), razón por la cual, las poblaciones se estiman utilizando variables proxy con 
datos provistos por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)7 y la 
Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN)8 del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). 

Para estimar la Población Potencial se utiliza la variable proxy “los y las 
microempresarias que necesitan financiamiento y no están formalmente 
constituidas” de la ENOE, asumiendo la dificultad que tienen para acceder a 
fuentes de financiamiento por su informalidad. Como resultado de este ejercicio, 
existen alrededor de 6 millones 450 mil microempresarios y microempresarias en 
esta situación en el país.  

En cuanto a la Población Objetivo se utiliza la variable proxy “los y las 
microempresarias que cumplen criterios de elegibilidad, solicitan financiamiento, 
no están formalmente constituidas y no acceden a financiamiento en el sistema 
financiero bancario”, la cual se calculó utilizando datos de la ENOE y de la 
ENAMIN. Tomando en cuenta lo anterior, y considerando los alcances y las 
restricciones del Programa, la meta de la Población Objetivo a atender en 2017 es 
de 581,687 personas. 

Por las características del problema público a atender y de la Población Potencial 

(edad, sexo, ubicación geográfica, condición de vulnerabilidad y nivel de desarrollo 

del negocio), el PRONAFIM considera pertinente realizar acciones focalizadas 

estableciendo las siguientes prioridades de atención: 

a) La atención de microempresarias, promoviendo así la igualdad de género y 

el empoderamiento de las mujeres;  

b) La atención de los y las microempresarias que habitan en zonas 

geográficas sin la presencia de puntos de acceso a la banca comercial, 

banca de desarrollo y cooperativas de ahorro y préstamo; y  

c) La atención de los y las microempresarias en etapa inicial, es decir, 

aquéllos que desean crear un micronegocio. 

Considerando lo anterior, y tomando en cuenta que la Metodología de Marco 

Lógico sugiere un hilo conductor entre la identificación del problema (causas y 

efectos) con la determinación de los objetivos, medios y fines, los principales 

componentes con los que debe actuar el Programa son los siguientes: 

                                                           
7 
Consultar en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/accesomicrodatos/encuestas/hogares/regulares/enoe/15/ 

(noviembre 2016) 
8
Consultar en : 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/metadatos/encuestas/enm_233.asp?s=est&c=1464&e=18 
(noviembre 2016) 
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1. Líneas de crédito estratégicas otorgadas a Instituciones de 

Microfinanciamiento (IMF) para que otorguen microcréditos con mejores 

condiciones a los y las microempresarias con el propósito de elevar la 

productividad de sus unidades económicas. 

  

2. Apoyo a Población Objetivo a través de Organizaciones o IMF para ofrecer 
herramientas de mejora al capital humano mediante capacitaciones, a fin de 
incrementar la productividad de las unidades económicas de los y las 
microempresarias. 

 

3. Apoyo a Población Objetivo a través de Organizaciones para financiar 
proyectos de incubación a los y las microempresarias. 

 

4. Apoyos económicos a IMF para fomentar su profesionalización a través de 

evaluaciones, asistencias técnicas y capacitación al personal. 

 

5. Apoyos directos a IMF para la apertura de puntos de acceso de 

microfinanzas y pago a promotores y promotoras de crédito. El primero es un 

subsidio para la creación de puntos de atención, operación y promoción en 

zonas prioritarias (donde no hay presencia de servicios financieros) y para 

promover la competencia entre las IMF en todas las zonas del territorio 

nacional. El segundo es un apoyo dirigido al pago del personal de las IMF 

para promover y colocar microcréditos dirigidos a la Población Objetivo 

principalmente en zonas prioritarias. 

 

6. Talleres informativos para la Población Objetivo sobre servicios y productos 

de microfinanzas. 

 

Asimismo, se realiza una propuesta de Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR) considerando los componentes anteriormente propuestos y la secuencia 

lógica que deriva de la identificación del problema, la elaboración del árbol de 

problemas, el árbol de objetivos y el diseño del Programa que se propone en el 

presente documento. 

De esta forma, la atención del problema público que se propone en el presente 

Diagnóstico implica la focalización de esfuerzos por parte del PRONAFIM a través 

de acciones que resulten en un incremento en la productividad de los y las 

microempresarias. Esto se logrará mediante el impulso de incubaciones, 

capacitaciones, asesorías y acompañamientos junto con el otorgamiento de 

microcréditos que cuenten con las condiciones adecuadas para atender las 

necesidades de la población microempresaria.  
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Lo anterior implica una modificación en la intervención actual del Programa, por lo 

que es necesario que se lleve a cabo una adaptación paulatina en su forma de 

operación. Por lo tanto, se propone que para el año 2017 se diseñen y pongan en 

operación dos tipos de crédito para las IMF:  

a) “Créditos clásicos”, que son los que tradicionalmente ha otorgado el 

Programa; y 

b) “Créditos estratégicos”, cuyas condiciones estén dirigidas a cumplir con 

objetivos claros de política pública de impulso a las microempresarias, a 

saber:  

i) Promover la oferta de microcréditos con tasas de interés preferencial;  

ii) Fomentar la capacitación de la población microempresaria;  

iii) Ampliar la cobertura y fomentar la competencia; e 

iv) Incentivar el ahorro.  

Para ello, las condiciones de estos créditos deberán ser más flexibles a las 

establecidas para los clásicos, considerando que son éstos créditos a los que 

debe migrar el PRONAFIM. En este sentido, se sugiere utilizar el año 2017 las 

nuevas líneas estratégicas como línea base para evaluar los resultados y mejorar 

los componentes para 2018. 

Por último, se considera que el Programa podría establecer sinergias y 

complementariedades con otros programas públicos como el Instituto Nacional del 

Emprendedor (INADEM) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Dichas 

sinergias ayudarían a los y las microempresarias a elevar su productividad y 

mejorar las condiciones a las que se enfrentan. También se coadyuvaría a mitigar 

las fallas del mercado que existen en el sector de las microfinanzas. 
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Abreviaturas 

ASF. Auditoría Superior de la Federación. 

CGPRONAFIM. Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento 

al Microempresario. 

CONOCER. Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 

Laborales. 

CNBV. Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  

ENAMIN. Encuesta Nacional de Micronegocios. 

ENAPROCE. Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad. 

ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 

INAES. Instituto Nacional de la Economía Social. 

INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

FINAFIM. Fideicomiso Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

FIRA. Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura. 

FOMMUR. Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales. 

FONAES. Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad. 

IMF.Instituciones de Microfinancimiento 

INADEM. Instituto Nacional del Emprendedor 

INMUJERES. Instituto Nacional de las Mujeres. 

MIPYMES. Micro, pequeñas y medianas empresas. 

MIR. Matriz de Indicadores para Resultados.  

MML.Metodología de Marco Lógico. 

NAFIN. Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D. 

OIC. Órgano Interno de Control. 

PEF. Presupuesto de Egresos de la Federación. 

PND. Plan Nacional de Desarrollo. 

PRODEINN. Programa de Desarrollo Innovador. 
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PRONAFIM o Programa. Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario y a la Mujer Rural. 

ROP. Reglas de Operación.  

SAGARPA. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación 

SE. Secretaría de Economía. 

SEDESOL. Secretaría de Desarrollo Social. 

SHCP. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SOCAPS. Sociedades Cooperativas, Cajas Populares y de Ahorro. 

SOFINCOS. Sociedades Financieras Comunitarias. 

SOFIPOS. Sociedades Financieras Populares. 

SOFOMES-ER. Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades Reguladas. 

SOFOMES-ENR. Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No 

Reguladas. 

STPS. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
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Definiciones 

Apoyos crediticios. Son líneas de crédito que otorga el PRONAFIM a las IMF 

Acreditadas para que éstas, a su vez, dispersen los recursos hacia la Población 

Objetivo en forma de microcréditos. 

Apoyos no crediticios. Son subsidios otorgados por el PRONAFIM a IMF 

Acreditadas y Organizaciones Incorporadas para impulsar acciones que fomenten 

el desarrollo de capacidades financieras y empresariales a la población objetivo, 

incrementar la profesionalización de las IMF y la expansión de los servicios de 

microfinanzas con mejores condiciones. 

Institución de Microfinanciamiento. Persona morales o fideicomisos legalmente 

constituidos que pueden solicitar apoyos al PRONAFIM, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación. 

Microempresarios y Microempresarias. Aquellas personas físicas mayores a 18 

años que pretendan emprender o consolidar sus unidades económicas. 

Microempresas. Aquellas unidades económicas con hasta 10 trabajadores. 

Organización. Personas morales (pública o privada), fondo, fideicomiso o 

institución de seguros legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, 

cuyos objetivos sean, de manera enunciativa y no limitativa: la promoción, fondeo 

y fomento del desarrollo de capacidades financieras y empresariales, así como la 

enseñanza en diversas áreas del conocimiento y la transferencia de tecnología a 

la Población Objetivo. 

Zonas de Atención Especial. Municipios considerados por el Sistema Nacional 

para la Cruzada Contra el Hambre, el Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia, Programa Piloto de Territorios Productivos 

del Programa de Inclusión Social PROSPERA, así como aquellos comprendidos 

en las Zonas Económicas Especiales y cualesquiera otros definidos por el 

Ejecutivo Federal o por el PRONAFIM.  

Zonas Prioritarias. Municipios en los que habita la Población Objetivo y que no 

cuentan con la presencia de puntos de acceso a la 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, y 

cualesquiera otros definidos por el PRONAFIM. 
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Introducción 

El presente documento tiene el propósito de exponer y analizar la situación de las 
microempresas mexicanas, así como el ámbito de competencia y la capacidad que 
tiene el S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la 
Mujer Rural (PRONAFIM) para estimular el desarrollo de este sector a través del 
otorgamiento de microcréditos y el desarrollo de capacidades financieras y 
empresariales de los y las microempresarias. 

En un sentido amplio, este “Diagnóstico ampliado 2016”, que actualiza y 
reestructura el “Diagnóstico ampliado 2015”, tiene por objetivo identificar y definir 
el problema público que el PRONAFIM busca contribuir a atender, sus causas y 
efectos con la finalidad de establecer soluciones adecuadas dados los recursos 
técnicos, financieros y operativos del Programa. De esta manera, se detectaron 
elementos que representan áreas de oportunidad o mejoras en la operación del 
Programa con el propósito de potenciar los efectos del mismo sobre la Población 
Objetivo. 

El presente diagnóstico se realizó conforme lo establece la Metodología de Marco 
Lógico (MML), y con los elementos mínimos a considerar para el diagnóstico de 
programas nuevos que emite el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL). Con ello se obtiene un análisis integral que permite 
focalizar la atención del Programa, así como apoyar los procesos de planificación, 
diseño, monitoreo y evaluación del mismo, que se describen en las nueve 
secciones del presente documento.  

En la primera sección, denominada Antecedentes, se presenta una breve reseña 
de la historia y la evolución del sector microfinanzas.  

En la segunda sección se identifica y describe el problema que el PRONAFIM 
busca contribuir a solucionar. En primera instancia se desarrolla la problemática 
actual que enfrentan los y las microempresarias hasta delimitar e identificar el 
estado actual del problema, el cual se define como: “Los y las microempresarias 
tienen un limitado acceso a servicios integrales de microfinanzas en las 
condiciones que les permitan incrementar su productividad”. Asimismo, se realizó 
una revisión de las estrategias implementadas en otros países, ya sea mediante 
decisiones de política pública o a través de la creación de Programas 
gubernamentales para la atención del problema que atiende el PRONAFIM. 

De la misma forma, se elaboró y detalló el árbol de problemas, el cual describe de 
forma gráfica la estructura causal del problema que se pretende atender, 
identificando las causas estructurales e intermedias, así como sus consecuencias. 
Esta sección concluye con la identificación de las principales causas y efectos.  

En la tercera sección se plantea el árbol de objetivos, el cual permite describir la 
situación futura a la que se desea llegar. Los diagramas de árbol ahí presentados 
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permiten tener una visión clara e integral de lo que se desea conseguir a través de 
los esfuerzos que se pretenden realizar. 

En la cuarta sección se describe la vinculación del Programa con el Sistema 
Nacional de Planeación Democrática, estableciendo la alineación con las metas y 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, así como el Programa 
de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018. 

Posteriormente, en la quinta sección se presentan los temas asociados con la 
cobertura del Programa. En ella se identifican y caracterizan tanto la Población 
Potencial como la Población Objetivo, y se detalla la metodología utilizada para su 
cuantificación. Asimismo, se definen las Zonas de Atención Especial y las Zonas 
Prioritarias, que permitirán atender de manera focalizada y efectiva el problema 
público definido.  

En la sexta sección se describen los dos brazos de operación del PRONAFIM: los 
apoyos crediticios y los apoyos no crediticios. También se define la estrategia del 
Programa: capacitaciones, incubaciones, talleres informativos, cobertura, 
profesionalización del personal de las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF), y 
la mejora en las condiciones de los microcréditos (por ejemplo, la disminución en 
las tasas de interés). Asimismo, se mencionan las etapas de intervención, así 
como las previsiones para la integración y operación del padrón de beneficiarios, 
con lo cual se podrán monitorear los apoyos otorgados por el Programa. 

En la séptima sección se aborda el impacto presupuestario conforme al 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del ejercicio fiscal 2017, y en la 
octava sección se exponen las principales consideraciones para la construcción de 
la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) para el ejercicio fiscal 2017, las 
cuales se sugiere que el Programa tome en cuenta para su monitoreo y 
seguimiento. Dichas consideraciones se elaboraron a partir de las premisas 
recomendadas por el CONEVAL. Posteriormente, en la novena sección se 
establece una sección de conclusiones, donde se plantean los principales 
hallazgos del presente Diagnóstico. 

Finalmente, este documento ofrece recomendaciones de política pública con base 
en la información analizada. 
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1. Antecedentes 

La Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario (CGPRONAFIM), adscrita a la Secretaría de Economía, coordina 
las acciones del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la 
Mujer Rural (PRONAFIM), el cual opera a través de dos fideicomisos públicos: 
Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) y el 
Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
(FINAFIM). 

El programa FOMMUR estuvo sectorizado en la entonces Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGARPA), pero a partir del ejercicio 
fiscal 2001, se integró al Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(FMPyME), programa adscrito a la Secretaría de Economía; ello, en cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 71 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
diciembre de 2000. 

El Fideicomiso finalmente no se integró al FMPyME y se transfirió directamente a 
la Secretaría de Economía, debido a que el 15 de agosto de 2001 la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D., (NAFIN) 
celebraron el Convenio Modificatorio del Contrato Constitutivo del FOMMUR, con 
el que se formalizó su resectorización a la Secretaría de Economía. 

Posteriormente, el 29 de septiembre de 2003, la SHCP y NAFIN suscribieron otro 
Convenio Modificatorio al Contrato Constitutivo del FOMMUR, en el que se 
reformó integralmente el contenido del citado contrato, destacándose lo 
establecido en la cláusula Vigésima Primera : “Vigilancia.- Con independencia de 
las facultades que correspondan a la Secretaría de la Función Pública para la 
vigilancia del FOMMUR, la Secretaría de Economía vigilará permanentemente que 
el uso, manejo y destino de los recursos ministrados y la operación del FOMMUR 
se lleven a cabo conforme a lo establecido en el presente contrato por conducto 
de la Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario”.  

En concordancia con lo anterior, a partir del ejercicio 2003, el FOMMUR es 
operado por la CGPRONAFIM, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 
fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y a lo señalado 
en la cláusula Vigésima Primera del Contrato de Fideicomiso integralmente 
reformado por el Convenio Modificatorio de 2003. 

Por su parte, el FINAFIM comenzó a operar a través del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario, el cual se constituyó en 2001 mediante 
contrato suscrito entre la SHCP y NAFIN. Desde su inicio y hasta el año 2007, el 
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario tuvo como objetivo 
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principal establecer y consolidar el sector de microfinanzas para que personas de 
bajos ingresos pudieran mejorar su condición de vida iniciando o mejorando sus 
pequeños proyectos productivos.  

A partir de 2008, ambos programas centraron sus objetivos en apoyar 
principalmente las iniciativas productivas de las personas en condiciones de 
pobreza a través del acceso al financiamiento. En el año 2010 se admitió la 
importancia de proporcionar servicios no financieros –como las capacitaciones- 
para desarrollar las capacidades y habilidades de negocio de los y las 
microempresarias mexicanas. A partir de ese año, se ha mantenido el enfoque de 
otorgar servicios de microfinanzas por medio de IMF incluyendo además del 
crédito, los apoyos para capacitación e incubación de actividades productivas de 
la Población Objetivo y el apoyo para la profesionalización de las microfinancieras.  

El Programa ha recibido observaciones por parte de diferentes órganos 
fiscalizadores y evaluadores como la Auditoria Superior de la Federación (ASF), el 
Órgano Interno de Control (OIC) y el CONEVAL, que en términos generales, son 
derivadas de las auditorías y evaluaciones9 realizadas al Fondo 
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales y al Programa Nacional de Financiamiento 
al Microempresario, haciendo énfasis en: la necesidad de contar con un plan 
estratégico de mediano y largo plazo; mecanismos de definición de metas; 
metodología para la definición de la Población Potencial y Objetivo; falta de una 
estrategia de cobertura; ahondar en la capacitación y coordinación 
interinstitucional.  

Asimismo, es importante señalar que tanto las observaciones y recomendaciones 
antes señaladas como la propuesta sobre el Presupuesto Base Cero que presentó 
el Ejecutivo Federal a finales de 2015, han sido las motivaciones principales para 
la fusión del Fondo Microfinanciamiento a Mujeres Rurales y del Programa 
Nacional de Financiamiento al Microempresario a partir de 2016. Dicha integración 
presupuestaria dio origen al Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM). 

Según las Reglas de Operación (ROP) correspondientes al ejercicio fiscal 2016, el 
objetivo del PRONAFIM es: “contribuir a que los y las microempresarias generen y 
consoliden sus unidades económicas a través del acceso a servicios de 
microfinanzas.” Sin embargo, la “Evaluación de Diseño” realizada al Programa 
consideró que tanto este objetivo como el problema planteado (nivel reducido de 
permanencia de las Unidades Económicas de los y las microempresarias) son 
demasiado amplios dadas las herramientas y el presupuesto con que cuenta el 
Programa. Por su parte, el CONEVAL emitió comentarios al “Diagnóstico Ampliado 
2015” entre los que destaca, revisar la correspondencia entre lo establecido en el 
árbol de problemas y el árbol de objetivos, así como los indicadores incluidos en la 

                                                           
9
 Se revisaron las evaluaciones de Consistencia y Resultados 2007, 2011-2012 de FOMMUR, evaluación de Impacto 2009 

de PRONAFIM y FOMMUR. 
http://fommur.gob.mx/uploads/files/Programa_Nacional_de_Financiamiento_al_Microempresario1_1_45d5e5376d.pdf. 

http://fommur.gob.mx/uploads/files/Programa_Nacional_de_Financiamiento_al_Microempresario1_1_45d5e5376d.pdf
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MIR del Programa, comentarios que son atendidos a detalle en el presente 
diagnóstico. 

 Política de microcréditos en México 

A mediados de los setenta, distintos países adoptaron las microfinanzas como una 
alternativa para masificar el acceso a los servicios financieros, considerándose el 
microcrédito como una herramienta para financiar el desarrollo de actividades 
productivas a segmentos excluidos del sistema financiero tradicional.  

A partir de entonces, el entorno internacional de las microfinanzas ha 
evolucionado de manera distinta y con ritmos diferentes dependiendo del contexto 
social y el nivel de desarrollo de cada país.  

En sus inicios, las IMF se formaron principalmente por organizaciones no 
gubernamentales (ONG) como el Centro de Apoyo al Microempresario (CAME), 
Construyamos, FINCA México y Asociación Programa Compartamos, entre otros 
(Conde Bonfil, 2001). Estas instituciones otorgaban principalmente microcréditos 
para actividades productivas o micronegocios y no captaban depósitos del público 
en general. El número de ONG dedicadas a servicios de microfinanzas creció una 
década después con la reforma de desregulación de los mercados financieros.10 Al 
respecto, es importante señalar que si bien estas instituciones no eran reguladas 
por las autoridades financieras, requerían de una figura jurídica para su registro.11 

Ante esto, el gobierno mexicano decidió apoyar con recursos a dichas 
instituciones para su fortalecimiento institucional y capitalización con la finalidad de 
expandir la disponibilidad de servicios financieros a la población de bajos ingresos 
a fin de que se usaran en actividades productivas de autoempleo o micronegocios. 
Asimismo, se reconoció que la condición de pobreza resultaba un problema 
nacional que requería de mecanismos innovadores como la microempresa y los 
microcréditos para proporcionar una ruta de inserción productiva a ese sector de la 
población.12 

Para ello, el gobierno desarrolló programas de crédito operados por instituciones 
que desde su creación y hasta la fecha han buscado resolver un problema social y 
económico, atendiendo la necesidad de financiamiento de la población con menos 
recursos y que no tiene acceso a los servicios de financiamiento formales y de la 
banca comercial. Entre dichos programas destacan: Financiera Rural, 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Programa de 
Financiamiento al Sector Turismo (Bancomext), Programa para Acceder al 
Sistema Financiero Rural (SAGARPA), Fondo Nacional de Apoyo para Empresas 
en Solidaridad (FONAES), Proyecto Regional de Asistencia Técnica al 
                                                           
10 Ley de Ahorro y Crédito Popular 2001, su modificación en 2002. Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares 
del Crédito y de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en 2013. 
11 Las Microfinanzas en México, tendencias y perspectivas; Oliverio Hernández Romero; pp: 15; http://cide-
osu.cide.edu/Sample%20Website/pagina%20web/3.Documentos/microfinanzas%20oliverio%20hdez.pdf.  
 

 

http://cide-osu.cide.edu/Sample%20Website/pagina%20web/3.Documentos/microfinanzas%20oliverio%20hdez.pdf
http://cide-osu.cide.edu/Sample%20Website/pagina%20web/3.Documentos/microfinanzas%20oliverio%20hdez.pdf
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Microfinanciamiento Rural (SAGARPA), Fondo para la Micro, Mediana y Pequeña 
Empresa (Economía)13. Es relevante mencionar que varios de esos programas 
han evolucionado de acuerdo al cambio en las necesidades de la población 
atendida, como es el caso del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en 
Solidaridad (FONAES) –que se transformó en el Instituto Nacional de la Economía 
Social (INAES)- o el Fondo para la Micro, Mediana y Pequeña Empresa, que dio 
lugar al Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). 

 Sector de la microfinanzas en México 

En la actualidad, el sector de microfinanzas en México se caracteriza por una gran 
variedad de actores en el que coexisten participantes institucionales junto con un 
alto número de entidades no reguladas o no supervisadas por las autoridades 
financieras. 

El sector de microfinanzas comprende a las entidades financieras enfocadas en 
atender el segmento popular; las entidades de ahorro y crédito popular que incluye 
a sociedades cooperativas, cajas populares y de ahorro (SOCAPS); sociedades 
financieras populares (SOFIPOS); uniones de crédito y sociedades financieras 
comunitarias (SOFINCOS); y las sociedades financieras de objeto múltiple, 
entidades reguladas (SOFOMES-ER).  

Por su parte, el sector no regulado se conforma por todas aquellas entidades 
intermediarias que no están sujetas a la regulación de las autoridades financieras 
y comprende a las sociedades financieras de objeto múltiple, entidades no 
reguladas (SOFOMES-ENR) y las organizaciones de la sociedad civil (AC, SC, 
IAP’s). 

Cabe destacar que en los últimos años se han desarrollado algunas instituciones 
bancarias denominadas de nicho o especializadas, las cuales tienen el carácter de 
Banca Múltiple. Cada una, en función a su propio modelo de negocio, se orienta a 
atender determinados sectores o segmentos específicos del mercado que 
conforma el sector de microfinanzas. Como puede apreciarse en la gráfica 1, el 
75% del mercado de microfinanzas se concentra en las sociedades financieras de 
objeto múltiple, entidades no reguladas (SOFOMES-ENR). 

 

 

                                                           
13

 Ídem 
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Gráfica 1. Estructura del sector de microfinanzas 

Fuente: ProDesarrollo (2015-2016), Benchmarking 

Finalmente, y respecto a la intervención de la banca comercial en el mercado de 
las microfinanzas, es importante señalar que su cobertura de atención al sector 
general de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) es limitada, 
tomando en cuenta que a junio de 2015 su cartera de crédito representó 
únicamente el 26% de su cartera total, según la (CNBV).14 

La literatura sobre la situación del acceso al financiamiento en México es muy 
amplia, la evidencia coincide en que la cartera de crédito al sector productivo — y 
en especial a las MIPYMES — es reducida (Garrido y Prior, 2006; Lecuona, 2009). 
A pesar de haber mostrado un crecimiento sostenido en términos reales a partir de 
2004, el monto total de la cartera con relación al tamaño del total de la economía 
mexicana es modesto (la cartera de crédito bancario a empresas representa 
aproximadamente 7% del PIB).15 

Una de las principales fuentes de información para el sector de microfinanzas en 
México proviene de “ProDesarrollo, Finanzas y Microempresa”, A.C. 
(ProDesarrollo), una red nacional de instituciones proveedoras de servicios 
financieros que buscan contribuir al desarrollo económico y a combatir la pobreza. 
Sus miembros suman 82 organizaciones prestadoras de servicios financieros 
populares por medio de 3,363 sucursales en todo el país, lo que permite cubrir el 
92% de los municipios del territorio nacional. 

                                                           
14

 Es importante señalar que para determinar dicha participación, se considera la definición de MIPYMES de las Reglas de 
Operación 2013 del Fondo PYME (publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Febrero de 2013) y un monto 
máximo de crédito de 50 millones pesos. 
15

 De :CNBV;http://www.cnbv.gob.mx/CNBV/Estudios-de-la-
CNBV/Encuesta%20Bancos/Resultados_Encuesta_Bancos_Financiamiento_micro_peque%C3%B1as_medianas%20empre
sas.pdf 
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En el “Benchmarking de las Microfinanzas en México 2015-2016”16 se indica que 
al cierre de 2015 la cartera bruta total de una muestra de 82 microfinancieras 
afiliadas a ProDesarrollo aumentó 14% respecto al año anterior, ubicándose en 51 
mil 973 millones de pesos; sin embargo, y a pesar de dicho crecimiento, la 
tendencia está por debajo de la registrada entre 2011 y 2013, que fue de 18 por 
ciento. 

Asimismo, dicho reporte señala que la participación del mercado por cartera total 
bruta indica que el sector se concentra en 10 instituciones, las cuales en conjunto 
representan 81% de los más de 45,000 millones de pesos que se contabilizaron al 
cierre de 2014. Las instituciones que registraron la mayor concentración son: 
Banco Compartamos, que concentra el 42% de la cartera; Financiera 
Independencia el 16%; y Provident México el 8 por ciento. 

De igual forma, se expone que durante este periodo la cartera en riesgo del sector 
disminuyó pasando de 5.41% que presentó en el primer semestre del 2013 a 
3.70% en los primeros seis meses de 2016. Se indica también que, al cierre del 
segundo semestre del 2014, 6.46 millones de clientes fueron atendidos por estas 
instituciones. 

A pesar de los avances en el sector, los y las microempresarias en México no 
cuentan con suficientes apoyos para fomentar sus micronegocios si se les 
compara con los empresarios de mayor escala. En particular, los problemas de 
acceso a financiamiento en términos y condiciones adecuadas para las 
características de sus microempresas son situaciones que poco favorecen su 
viabilidad productiva; por ejemplo, en términos de composición de cartera de 
crédito de la banca comercial, las empresas micro participan con el 10% y las 
grandes empresas con el 74%, según el Reporte Nacional de Inclusión Financiera 
2016. 

                                                           
16

 ProDesarrollo. 2015-2016: 
http://www.prodesarrollo.org/sites/default/files/documentos/benchmarking/BENCH%202016%20low.compressed.pdf 
 

http://www.prodesarrollo.org/sites/default/files/documentos/benchmarking/BENCH%202016%20low.compressed.pdf
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2. Identificación y descripción del problema 

En este apartado se identifica y describe el problema central que el PRONAFIM 
busca contribuir a resolver, a partir de la aplicación de la MML. Primero se hace 
una breve reseña de los antecedentes del PRONAFIM y de los comentarios 
hechos por instancias evaluadoras al diseño del Programa. En el segundo 
apartado se incluye una descripción del estado actual y la evolución de la 
problemática de los y las microempresarias en México, haciendo referencia a la 
literatura académica disponible sobre experiencias nacionales e internacionales, 
así como a referencias estadísticas que apoyan a la caracterización de la 
problemática para después delimitar e identificar el problema público que el 
Programa pretende abordar. Posteriormente, con base en la información 
recabada, se esquematiza el árbol de problemas, identificando y definiendo las 
causas y los efectos (tanto directos como indirectos)del problema central 
identificado. 

2.1. Antecedentes del PRONAFIM 

Los programas S021 (Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario) y 
S016 (Fondo de Financiamiento a Mujeres Rurales) surgieron con el fin de 
fortalecer el sector de microfinanzas para que personas de bajos ingresos 
pudieran mejorar sus condiciones de vida iniciando o mejorando sus pequeños 
proyectos productivos. Ambos programas ayudaron a la creación y consolidación 
del mercado de microfinanzas, teniendo en sus inicios a las microfinancieras como 
su Población Objetivo, dedicándose a fortalecerlas y fondearlas para que, a su 
vez, éstas pudieran ampliar la cobertura de sus servicios hacia la población 
microempresaria. La oferta se consolidó con base en los nuevos fundamentos 
legales y del propio mercado, generando IMF mejor definidas jurídicamente, por 
ejemplo, las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas (SOFOM, 
ENR) incrementaron su participación en la membresía de ProDesarrollo de 12% 
en 2007 a 75% en 2016 (Benchmarking 2015-2016). 

Siendo que la consolidación del sector dejó de ser una prioridad, se decidió 
rediseñar los programas y orientarlos hacia la atención de la problemática de los y 
las microempresarias y sus necesidades de financiamiento. A partir del 2008, 
ambos programas focalizaron sus objetivos en apoyar principalmente las 
iniciativas productivas de las personas en condiciones de pobreza a través del 
acceso al financiamiento. En el año 2010 se admitió la importancia de 
proporcionar servicios no financieros como la capacitación, para desarrollar las 
capacidades y habilidades de negocio de los y las microempresarias mexicanas. A 
la fecha, se ha mantenido el enfoque de otorgar servicios integrales de 
microfinanzas, microcréditos y capacitaciones, a la Población Objetivo, así como 
apoyar a la profesionalización de las intermediarias financieras.  
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En 2016 se fusionaron los programas Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario y Fondo de Microfinanciamiento para Mujeres Rurales para dar 

cabida al Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer 

Rural (PRONAFIM), el cual conforme a las ROP 2016, tiene el objetivo de 

contribuir a la creación y consolidación de las unidades económicas de los y las 

microempresarias. 

Como consecuencia de la integración de los Programas presupuestarios, se 
recibieron observaciones y recomendaciones de la ASF, del CONEVAL y del OIC 
que dieron pauta para revisar y redefinir el problema público que busca atender el 
PRONAFIM, con el propósito de mantener la congruencia de atención de dicho 
problema con la población potencial y objetivo, las formas de intervención del 
Programa y la MIR. En este sentido, y para dar una mayor consistencia y solidez 
teórica a la identificación del problema público, el siguiente apartado se enfoca en 
identificar y delimitar el problema que el PRONAFIM podría contribuir a atender, 
enmarcado en la compleja problemática que enfrentan los y las microempresarias 
en México.  

Cabe señalar que la metodología aplicada en esta sección parte de la descripción 
detallada de la problemática de los y las microempresarias, descartando aquellas 
causas que por el ámbito de competencia del PRONAFIM, la naturaleza de los 
Fideicomisos y la existencia de otras intervenciones gubernamentales, quedan 
fuera del ámbito de acción del Programa. De esta manera, se focaliza el problema 
que puede atender el PRONAFIM con el presupuesto y las herramientas que 
están a su alcance, a saber: “el limitado acceso de los y las microempresarias a 
servicios integrales de microfinanzas en las condiciones que les permitan 
incrementar su productividad”.  

A continuación, se presenta un análisis detallado de la problemática para justificar 
e identificar el problema público que el Programa busca atender. 

2.2. Estado actual y evolución de la problemática de los y 

las microempresarias mexicanas 

Para conocer el problema que enfrentan los y las microempresarias en México es 
importante definir primero qué es una microempresa. El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) y la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa definen microempresas como aquellas 
unidades económicas con hasta 10 trabajadores. 

Según el Censo Económico 2014 (INEGI, 2014), en México el 94% de las 
empresas son microempresas y emplean alrededor del 42% del personal ocupado 
en nuestro país (INEGI, 2014); en la Encuesta Nacional sobre Productividad y 
Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) 2015 
se calcula que las microempresas representan el 97.6% de las MIPYMES y 
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emplean al 75.4% de la población ocupada en estos establecimientos.17 De 
acuerdo al estudio Esperanza de Vida de los Negocios (INEGI, 2014), aunque las 
microempresas son las que nacen con mayor frecuencia (46.4%), la probabilidad 
de muerte es mayor conforme los negocios son más pequeños, tal como se 
muestra en la Tabla 1.  

Tabla 1. Probabilidad de muerte de las microempresas en el primer año de 
vida 

Probabilidad de muerte y esperanza de vida en el primer año para negocios por 
personas ocupadas 

Tamaño del negocio 
(personas ocupadas) 

Probabilidad de muerte al 
primer año de vida 

Esperanza de vida 
(años futuros de vida) 

0-2 0.38 6.9 

3-5 0.32 8.4 

6-10 0.17 15 
Fuente: INEGI, Esperanza de vida de los negocios 2014 

De lo anterior se desprenden dos cosas: que la probabilidad de muerte de los 
negocios disminuye conforme van creciendo los mismos y que la esperanza de 
vida aumenta conforme tiene más años en operación. 

Tabla 2. Esperanza de vida de los negocios por número de empleados 

Empleados 
Edad de los 

negocios 
Porcentaje de 

negocios que mueren 
Esperanza de vida 

en años 

0 – 2 

0 38 6.9 

1 68 7.3 

5 75 9.1 

10 82 11.9 

15 87 15.6 

20 91 20.4 

25 92 24 

3-5 

0 32 8.4 

1 59 8.8 

5 68 10.5 

10 77 13.3 

15 83 16.7 

20 86 20 

25 86 20 
Fuente: INEGI, Esperanza de vida de los negocios 2014 

La tabla anterior se puede explicar con base en la teoría económica (Varian, 
1994), según la cual las empresas deciden continuar o terminar su operación en 

                                                           
17

 La diferencia en estos porcentajes es debido a que los Censos Económicos se refieren a todo el universo de empresas 
con establecimiento, mientras que la ENAPROCE hace referencia solo a las MIPYMES 
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función de la obtención de un nivel mínimo de beneficios (definidos como la 
diferencia entre sus ingresos y costos), los cuales dependen de su capacidad de 
producción y de las condiciones de mercado. De ahí que la baja permanencia de 
las microempresas se deba, principalmente, a condiciones desfavorables de 
mercado y a la baja productividad, de acuerdo a lo que se señala a continuación: 

Esquema 2. Desagregación de la problemática de la baja permanencia de las 
microempresas 

 

 

a) Problema de condiciones desfavorables del mercado 

Las condiciones de los mercados en los que participa la empresa, ya sea como 
oferente de producto o como demandante de insumos y factores, dependen de la 
estructura del mercado (grado de competencia), del tamaño y composición de la 
demanda del producto, de los costos de transacción, de la intervención del 
gobierno (impuestos, subsidios, regulación) y de la existencia de fallas de mercado 
(informalidad, mercados limitados, mercados financieros no eficientes) (Ávila y 
González, 2016).  

En México, los sectores económicos en los que se desarrollan las microempresas 
son: comercio (48.3%), servicios de alojamiento temporal y preparación de 
alimentos (12%), industria manufacturera (11.5%), servicios de salud (4.1%) y 
otros (24.08%) (Censo Económico 2014, INEGI). El 64.4% de los 
microempresarios se dedican al comercio y servicios, lo que en la mayoría de los 
casos se desarrollan en pequeños establecimientos o en sus propios domicilios 
(costo fijo que muchas veces no se contabiliza o se realiza ex ante), alterando su 
función de beneficio. Se trata de mercados sin barreras de entrada, poco 
dinámicos y con consumidores de escasos recursos (Aguilar y Barrón, 2006).  

De acuerdo a la ENAPROCE 2015, las microempresas consideran que su falta de 
crecimiento se debe principalmente a la falta de crédito (22.7%), al comercio 
informal (19.3%), a no contar con un mercado de alta demanda para sus 

Fuente: Elaboración propia  



 

24 

productos (16.7%), al exceso de trámites e impuestos altos (12.2%), otros 
problemas (9.8%) e inseguridad (6.8%); y sólo el 12.5% considera no tener 
problemas para crecer.  

Sin embargo, es importante señalar que si bien las condiciones del mercado a las 
que se enfrentan las microempresas son factores cruciales para determinar su 
permanencia, la atención de estas condiciones se encuentra fuera del ámbito de 
acción del PRONAFIM. Lo anterior, debido a que el Programa opera bajo un 
esquema de “banca de segundo piso” y, por lo tanto, no entrega directamente los 
créditos a la población microempresaria sino a intermediarios financieros que 
tienen sus propias políticas y normas para la oferta de sus productos y servicios. 
De igual forma, debe considerarse que instrumentos como la regulación, la 
legislación, la intervención directa en los mercados o la imposición de gravámenes 
o exenciones quedan fuera del ámbito de acción del PRONAFIM.  

De hecho, existen otras dependencias que tienen entre sus facultades y 
atribuciones el velar por las condiciones de mercado. Por ejemplo: las Comisiones 
Reguladoras, que ven temas relacionados con las estructuras de mercado y 
algunas de sus fallas; la SHCP, que atiende los temas de formalización, cobro de 
impuestos y exenciones; programas de la propia Secretaría de Economía (como el 
Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM)18 o de la Secretaría de Desarrollo 
Social (como el Instituto Nacional de la Economía Social, INAES), que promueven 
la incorporación en cadenas productivas o la comercialización de productos; entre 
otras. 

b) Problema de bajos niveles de productividad de las microempresas 

La evidencia académica resalta que, en general, las microempresas tienen baja 
productividad sin importar los sectores en los que se desarrollan (Bauer, Chytilova 
y Morduch, 2010). Sin embargo, existen algunas muy competitivas. En especial, 
las que comienzan con condiciones iniciales de capital físico y humano elevados. 
Por ejemplo, las microempresas con mayor grado de formalización, nivel de 
experiencia, actividad o tamaño de mercado, son más exitosas; aunque también 
influye que ofrezcan productos diferenciados, que se alleguen de recursos 
financieros, materiales y humanos, y que cuenten con una administración 
separada de las cuentas del negocio y las del hogar.  

                                                           
18

 Las principales diferencias entre PRONAFIM e INADEM son: i) El PRONAFIM otorga apoyos a microempresas; el 
INADEM apoya a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a las empresas grandes vinculadas a micro, 
pequeñas y medianas empresas y/o las instituciones y organizaciones de los sectores público o privado que operen 
programas o proyectos del Fondo Nacional Emprendedor. ii) El PRONAFIM da como principal apoyo el crédito através de 
IMF; el INADEM como una agencia de apoyo a proyectos. iii) El INADEM otorga tanto apoyos directos a la Población 
Objetivo como a través de convocatorias públicas con intermediarios, el PRONAFIM lo realiza a través de IMF u 
organizaciones, con líneas de crédito. iv) La evaluación de los apoyos que otorga PRONAFIM los realiza la IMF con los 
criterios que la rigen, que normalmente son de tipo bancario. El INADEM aprueba proyectos a través de evaluadores 
especializados (de acuerdo al tema del proyecto) y normativos (que cumplan con la normatividad del INADEM), y del 
Consejo Directivo (Órgano de mayor jerarquía de decisión en el INADEM). v) El INADEM especifica un monto por 
convocatoria no por acreditado. El PRONAFIM define un monto de línea de crédito para las IMF y que estas repliquen al 
acreditado, dejando a la IMF que establezca algunos términos y condiciones (sobre todo tasa de interés) y, vi) El 
PRONAFIM históricamente ha venido atendiendo a los sectores más vulnerables, sobre todo mujeres, en sus propias ROP 
define zonas prioritarias y zonas de atención especial. 
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En términos generales, la mayoría de las microempresas tienen baja 
productividad. En México, las microempresas generan sólo el 9.8% de la 
producción bruta nacional (Censo Económico 2014, INEGI). Además, los bajos 
niveles de competitividad las hace más vulnerables a crisis económicas 
(BANCOMEXT, 2013). La Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN, 2012) 
menciona que los ingresos promedio mensuales de los microempresarios son de 
$4,814 aproximadamente. Ambos indicadores -participación en el PIB nacional e 
ingreso- reflejan el poco valor agregado que tienen las microempresas en la 
economía nacional. 

Siendo que el factor trabajo (mano de obra) está dado, las microempresas tienen, 
en su mayoría, bajos niveles de productividad debido a lo siguiente: 

1. Reducido nivel de capital humano 
2. Bajos niveles de capital físico y tecnología 
3. Ineficiencias en el proceso de producción de bienes y/o servicios  

A continuación, se detallan cada una de estas causas: 

 

Esquema 3. Desagregación de la problemática. Baja Productividad 

 

 

Causa 1. Reducido nivel de capital humano 

Las microempresas en México se dirigen principalmente al mercado interno, 
trabajando con tecnología básica sin añadir demasiado valor agregado. Sus 
procesos son muy simples y sin ninguna certificación. Para las microempresas, el 
capital humano es una limitante fundamental y un factor muy importante a largo 
plazo (Berge, Oppedal, Bjorvotn y Tungodden, 2011).  

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, al tercer 
trimestre de 2016, la población ocupada en micronegocios es la que presenta 
menor nivel de instrucción en comparación con los otros tamaños de unidades 

Fuente: Elaboración propia  
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económicas. Por un lado, la ENOE destaca que el 13% del personal ocupado en 
micronegocios tiene primaria incompleta en comparación con el 4%, 3% y 2% de 
los pequeños, medianos y grandes establecimientos, respectivamente; por otro 
lado, sólo el 26% de la población ocupada en micronegocios tiene un nivel de 
instrucción medio superior o superior en contraste con el 52% de los otros 
tamaños de unidades económicas. Estas cifras se pueden observar en la Gráfica 
2. 

Gráfica 2 Población ocupada por nivel de instrucción y tamaño de unidad 
económica 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE, tercer trimestre 2016, INEGI. 

El reducido nivel de capital humano se agudiza en los micronegocios que no 
tienen establecimiento, debido a que la población ocupada con primaria 
incompleta se incrementa al 17.4%. Si se analiza el nivel de instrucción por sexo, 
la situación para las mujeres ocupadas en micronegocios empeora, ya que el 15% 
de las que laboran en estas unidades no cuenta con primaria completa, cifra que 
se incrementa al 20% si el micronegocio no cuenta con establecimiento (ENOE, 
2016). 

El Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018 menciona que el 
79% de los problemas que enfrentan las MIPYMES en México se debe a la falta 
de experiencia, ya que sólo dos de cada diez empresarios están capacitados para 
administrar su propio negocio. Además, diversos estudios han demostrado que los 
y las microempresarias, especialmente aquellos que operan en el sector informal, 
se enfrentan a restricciones de movilidad y transporte, o bien, carecen de 
habilidades suficientes y redes de comercialización adecuadas (McPherson, 
1996). Adicionalmente, la baja autoestima y la falta de apoyo familiar son un foco 
de atención especialmente en el caso de las mujeres (Westall, 2000). A este 
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último punto se le suma la dificultad para conciliar el cuidado de los hijos con las 
necesidades del negocio (Spalter-Roth, 1994). Además, las microempresas se 
encuentran en sectores donde la tecnología es tradicional o muy primitiva, 
configurando con ello empresas con muy bajo nivel de productividad (Quibria, 
2015). 

Las principales causas del reducido nivel de capital humano en los micronegocios 
son las siguientes, mismas que se muestran en el Esquema 4: 

 Los individuos con menores niveles de capital humano se autoseleccionan 
para dedicarse a microempresas al no conseguir opciones en el mercado 
laboral (problema de selección adversa); 

 Los y las microempresarias no tienen acceso a herramientas que mejoren 
su capital humano; y 

 Los y las microempresarias no tienen información sobre los beneficios y las 
posibilidades de incrementar el capital humano. 

Esquema 4. Desagregación de la problemática. Reducido nivel de capital 
humano 

 
 Fuente: Elaboración propia  
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Subcausa 1.1. Problema de selección adversa 

La población con mayor nivel de capital humano tiende a colocarse en el mercado 
laboral; en cambio, la población que tiene menor nivel de capital humano o bien 
que sus condiciones de vida no les permiten colocarse en mercado laboral, se 
autoseleccionan para ser microempresarios (CONEVAL-COLMEX, 2009). Si se 
considera que el 19% de los microempresarios en México (ENAMIN, 2012) tiene la 
primaria incompleta y el 55.4% formación básica (primaria y secundaria), parece 
corroborarse la autoselección. 

De acuerdo con la ENOE 2016, los trabajadores independientes en micronegocios 
tienen menores niveles de instrucción que los trabajadores subordinados en 
general, ya que el 17% de los independientes no concluyó la primaria, en 
contraste con el 7% de los subordinados; el 23% tiene apenas primaria completa 
contra el 16% de los subordinados; sólo el 27% de los independientes tiene un 
nivel medio superior o superior mientras que esta cifra asciende al 41% para los 
trabajadores subordinados.  

Respecto a la jornada laboral, el 44.1% de los trabajadores independientes en 
micronegocios son mujeres; de éstas, el 22% trabaja menos de 15 horas y el 18% 
trabaja de 15 a 24 horas, lo que contrasta con lo registrado para las mujeres 
subordinadas, cuyas jornadas laborales representan el 6.6% y el 10.1% 
respectivamente; por tanto, las jornadas de las microempresarias son 
significativamente menores a las trabajadoras subordinadas, en parte, debido a la 
atención a responsabilidades del hogar. Por otro lado, en la ENAMIN 2012 se 
incluye información sobre el motivo por el cual los microempresarios decidieron 
empezar un negocio, encontrándose como la principal razón la de buscar 
completar el ingreso familiar (25.6%, de los cuales el 84% son mujeres).  

La información estadística no permite determinar si la población de menor capital 
humano, en especial las mujeres, se ocupan como microempresarias por decisión 
propia, para atender responsabilidades del hogar o por falta de oportunidades en 
el mercado laboral. Sin embargo, la evidencia confirma que este sector de la 
población ocupada tiene menor nivel de instrucción y, para el caso de las mujeres, 
menores jornadas laborales. 

Subcausa 1.2. Los y las microempresarias tienen un limitado acceso a 
herramientas que mejoren su capital humano 

Similar a lo que sucede con la baja inversión en capital físico, los micronegocios 
no invierten en capital humano porque no tienen cómo financiarlo o porque hay 
una limitada oferta de herramientas de desarrollo de capital humano19 adaptadas a 
las condiciones que requieren los y las microempresarias. Ambas causas generan 
un limitado acceso a herramientas que mejoren su capital humano. 

                                                           
19

 Esta actividad la pueden llevar a cabo las propias IMF u otros Organizaciones que se dedican al desarrollo de capital 
humano. 
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Karlan y Valdivia (2008) encuentran que la capacitación es la vía a tener una 
población microempresaria más robusta permitiendo un mejor conocimiento del 
negocio, prácticas e ingresos, resultando en mejores tasas de reembolso y en la 
retención de clientes para la institución microfinanciera. A pesar de ello, de 
acuerdo con la CONDUSEF, en México sólo el 10% de las instituciones 
financieras promueven programas de educación financiera (2015).  

Es importante señalar que el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (CONOCER) capacita mediante externos y por sectores 
a quien así lo requiere. Cuentan con catálogo de capacitadores y de estándares 
de competencias, entre los que se encuentran la promoción de la educación 
financiera para el empoderamiento e igualdad de género para la mujer. Además, la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) cuenta con un padrón de cursos 
de capacitación y agentes capacitadores externos, personas físicas y morales, que 
atienden temas de incubación empresarial, manejo crediticio y temas en el ámbito 
de las microfinanzas, pero no necesariamente enfocado hacia los y las 
microempresarias. 20  

Subcausa 1.3. Los y las microempresarias no tienen información ni ven 
claros incentivos sobre los beneficios y las posibilidades de incrementar el 
capital humano 

En México, 88.5% de las microempresas no realiza capacitación a su personal y el 
11.5% realiza algún tipo de capacitación (ENAPROCE, 2015). Las empresas 
medianas (55.8%) y grandes (73.7%), son las que de forma mayoritaria invierten 
en la preparación de su personal. En cambio, las microempresas no capacitan a 
su personal porque consideran que el conocimiento y habilidades con los que 
cuentan son los adecuados (65.6%) y porque tiene un costo elevado (2.9%), pero 
realmente la diferencia de capital humano entre las microempresas origina 
brechas en los niveles de productividad (Mungaray y Ramírez, 2007) y 
recientemente se ha desarrollado una vasta literatura respecto al efecto positivo 
de la inversión en capital humano en las microempresas. 

En la evaluación de las experiencias de microcrédito de seis países (Bosnia, 
Etiopia, India, Marruecos, México y Mongolia), se concluye que no existen efectos 
realmente transformadores en los usuarios del microcrédito, ni evidencia 
contundente o muy clara de reducciones de pobreza o mejoras en la calidad de 
vida (Banerjee, Karlan, y Zinman, 2015). Sin embargo, sí se encontró que los 
negocios crecen e incrementan sus utilidades con el uso de los microcréditos. En 
el caso de México, los autores señalan que no encontraron mejoras significativas 
en los indicadores sociales pero sí en el empoderamiento y la toma de decisiones 
de las mujeres.  

                                                           
20

 Autorización y Registro como Agente Capacitador Externo, para brindar servicios de capacitación a las empresas. 
Consulta realizada en: http://www.gob.mx/stps/acciones-y-programas/agentes-capacitadores-externos?idiom=es. Última 
visita realizada el 29/11/2016.  

http://www.gob.mx/stps/acciones-y-programas/agentes-capacitadores-externos?idiom=es
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Por otro lado, hay evidencias de que los microcréditos y las capacitaciones inciden 
positivamente en: a) la adopción de prácticas empresariales; b) en que la 
población microempresaria se imponga un salario; y c) en que las y los 
microempresarios no usen el dinero de acuerdo a sus necesidades personales 
(Nakasone, Eduardo y Torero, Máximo, 2014).  

En el mismo sentido, Berge, Oppedal, Bjorvotn y Tungodden (2011), determinaron 
que si bien la subvención de negocios generó mayores niveles de inversión, no 
parece haber mejorado el desempeño de los empresarios. Sin embargo, la 
capacitación empresarial tuvo efectos positivos en el conocimiento de negocios a 
corto y largo plazo; además, hizo a los empresarios más activos en sus relaciones 
con los empleados, el mercadeo y el mantenimiento de registros. Es así que una 
intervención de capital humano en forma de capacitación empresarial puede tener 
un efecto poderoso en el rendimiento empresarial de la población 
microemprendedora. 

El capital humano, de acuerdo a Mungaray y Ramírez (2007), se conforma de los 
grados de escolaridad cursados y de la experiencia laboral. Para corroborar su 
hipótesis en el proceso productivo, los autores realizaron un análisis de 89 
microempresas ubicadas en Nayarit (60%) y en Baja California (40%), 
concluyendo que la evidencia muestra que el capital humano impacta 
positivamente en la eficiencia de las microempresas. Los cambios en la 
productividad fueron de hasta el 77% cuando se considera la escolaridad y la 
experiencia laboral en conjunto, pero cuando se escinde, el incremento de la 
productividad por la experiencia es de 55% y 17% por la educación. El mayor peso 
de la experiencia se explica, en parte, porque implica la realización de actividades 
relativas a la actividad laboral que constantemente se están mejorando. Es 
importante mencionar que los autores manejan escolaridad como años de 
formación sin considerar la capacitación.  

Si las microempresas quieren incrementar su productividad, es necesario que 
inviertan en la capacitación y formación de sus empleados y de sus dueños 
(Syverson, 2011). Asimismo, deben allegarse de conocimiento a través de 
programas de asistencia técnica por parte de centros de enseñanza media y 
superior. 

Las instituciones que pretenden apoyar a los y las microempresarias deben tener 
como tareas fundamentales las siguientes: a) auxiliarlos en aumentar su 
productividad (mediante capacitación, mejora de las condiciones financieras de los 
créditos u orientación en los beneficios de mejoramiento de capital); b) ubicarlos 
en mercados no saturados que tengan ventaja competitiva; y c) apoyarlos a que 
formen parte de una cadena productiva (Quibria, 2015).  

 

 

 



 

31 

Causa 2. Bajos niveles de capital físico y tecnología 

El crecimiento y la maduración de las microempresas dependen de las inversiones 
en capital físico. Sin embargo, la mayor parte de las microempresas comienzan y 
se mantienen con niveles reducidos o casi nulos de capital físico y tecnología.  

Una medida del bajo nivel de capital físico de las microempresas se encuentra en 
la última Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN, 2012),21 de la que se 
desprende que el valor promedio de los activos fijos de la población 
microempresaria es de 65 mil pesos (considerando únicamente a quienes 
reportaron tener activos); mientras que los resultados de la ENAPROCE 2015 
arrojan que el valor de activos fijos promedio para empresas pequeñas es de 
1,824 mil pesos (casi 30 veces mayor a los micronegocios) y el de las medianas 
de 13,376 mil pesos (200 veces mayor a los micronegocios).22  

Si bien el establecimiento puede ser considerado parte del capital, debe tomarse 
en cuenta que a diferencia de empresas de mayor tamaño -en las que 
prácticamente todas cuentan con establecimiento, oficina o local- el 67% de los 
microempresarios no cuenta con local. De ellos, el 40% realiza sus actividades en 
su propio domicilio, el 25% en el domicilio de los clientes y el 35% en otro lugar 
(ENAMIN, 2012).  

Respecto al uso de la tecnología, el 74.5% de las microempresas no usan equipo 
de cómputo, mientras que del 25.5% que sí utiliza computadoras el 73.9% no 
cuenta con internet (ENAPROCE, 2015).  

Las principales causas del bajo nivel de capital físico son las siguientes (Esquema 
5): 

 Las microempresas no tienen recursos propios para financiar la inversión en 
capital; 

 Los y las microempresarias tienen acceso limitado a créditos en las 
condiciones (montos, plazos, tasas) que les permitan incrementar la 
productividad; y 

 Los y las microempresarias no tienen conocimiento sobre las posibilidades que 
hay de inversión en capital físico o en mejora tecnológica para hacer crecer su 
negocio. 

                                                           
21

 La última edición de la ENAMIN fue en 2012 y en su levantamiento se encuestaron personas microempresarias con y sin 
establecimiento. En la ENAPROCE, cuya primera edición fue en 2015, solo se incluyen empresas con establecimientos.  
22

 Si bien las fuentes y los años para presentar el valor de activos son distintos, la diferencia del valor de activos fijos es 
significativa. Cabe resaltar que, la ENAPROCE no incluye el dato del valor de activos fijos de las Micro empresas. 
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Esquema 5. Desagregación de la problemática. Bajo nivel de capital físico y 
tecnología 

 

Subcausa 2.1. Las microempresas no tienen recursos propios para financiar 
la inversión en capital 

Las microempresas tienen la característica de desarrollar sus actividades a 
pequeña escala y muchas veces organizadas de manera informal. Además, son 
escasos los recursos que tienen para la inversión de capital y quien realiza estas 
inversiones lo hace en activos rudimentarios (Ramirez-Urquidi, Mungaray y 
Guzmán, 2009) que terminan limitando su desarrollo. 

Según la ENAMIN 2012, el 84% de las microempresas declaró que sí requirió de 
financiamiento para su conformación inicial. De ellos, el 60% se financió con 
ahorros personales, el 17% a través de préstamos de amigos y parientes, y sólo el 
3.18% acudió a la banca comercial. En esta misma encuesta se detecta que, 
aunque sólo el 40% declaró no tener necesidad de financiamiento posterior, 
únicamente el 20% solicitó préstamos. 

Evidentemente, la falta de recursos propios para financiar la inversión se debe al 
poco ahorro de los y las microempresarias, situación que hace apremiante la 
educación financiera porque a través de ella las personas microempresarias: a) 
pueden prever situaciones financieras; b) aprenden a desfasar decisiones; c) 
aprenden que lo inmediato no siempre es la mejor opción; y d) aprenden que el 
ahorro puede utilizarse en contingencias de incapacidad de pago de los 
microfinanciamientos. En este sentido, la alternativa del ahorro puede ser llamativo 
para los usuarios de los microcréditos. De hecho, en diferentes estudios de la 
economía del comportamiento y sus aplicaciones (Atkinson, Janvry, McIntosh y 
Sadoulet, 2013), se ha corroborado que introducir mecanismos de ahorro 

Fuente: Elaboración propia  
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voluntario y forzoso a la par del otorgamiento de microcréditos, incrementa la 
cultura financiera y contribuye a una mejor planeación del cumplimiento de pagos 
y de metas.  

De acuerdo con el Censo Económico 2014 (INEGI, 2014), el 16.3% de los 
micronegocios establecidos manejaba una cuenta bancaria y el resto no lo hacía 
debido a lo siguiente: no les hizo falta (63%); las comisiones o cuotas son altas 
(26%); desconocían el procedimiento para solicitarla (7%) y no especificó (4%) 
(Ver Gráfica 3). 

 
Gráfica 3. Causas por las que la población microempresaria no maneja 

cuentas bancarias 

 

Fuente: Censo Económico 2014. INEGI 

De las 82 Instituciones de Microfinanzas asociadas a ProDesarrollo en México en 
2016, sólo 15 están autorizadas para captar ahorro, las cuales tienen 39 oficinas 
y/o sucursales con 65,809 clientes activos de ahorro (81% son mujeres). El saldo 
promedio por ahorrador al 30 de junio de 2016, es de 2,804 pesos (ProDesarrollo 
2015-2016). Estos datos reflejan tanto el bajo ahorro de los usuarios de 
microfinanzas como la limitada oferta de estos instrumentos. 
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Subcausa 2.2. Los y las microempresarias tienen acceso limitado a créditos 

en las condiciones (montos, plazos, tasas) que les permitan incrementar la 

productividad 

Como se mencionó anteriormente, el 84% de los y las microempresarias requieren 
financiamiento en su etapa inicial23 y el 60% de las microempresas en operación 
necesitan algún tipo de financiamiento (ENAMIN, 2012).24 A pesar de esta gran 
necesidad de financiamiento, únicamente el 16% de los y las microempresarias en 
etapa inicial se financió con una fuente distinta a los recursos personales o de 
familiares y amigos, y sólo el 20% en operación solicitó un crédito. 

El 60% de los y las microempresarias en operación declararon haber tenido la 
necesidad de financiamiento, de este porcentaje el 34% solicitó crédito y el resto 
(66%) no lo solicitó. Entre las principales causas de esta situación destacan: 
intereses o comisiones muy altos (14.91%), no saber cómo pedirlo (4.24%), 
demasiados trámites (2.84%), pensar que no lo obtendrían (2.56%), montos y 
plazos no convenientes (0.96%) y “otros” (40.64%).25 

De los que solicitaron el préstamo, 94.94% lo recibieron y 5.06% fueron 
rechazados. Los microempresarios que sí obtuvieron el crédito (ENAMIN, 2012) lo 
destinaron principalmente a comprar mercancía (64.86%), maquinaria y equipo 
(12.36%), pagar deudas del negocio (7.19%), y comprar, reparar o ampliar local o 
vehículo (8.43%).  

De los 5´454,309 de microempresarios y microempresarias con necesidad de 
financiamiento solamente el 6.7% (364,595) solicitó y obtuvo un crédito que utilizó 
para inversión en activos, con lo que se resalta que hay un muy bajo nivel de 
financiamiento a la inversión en capital físico. No obstante, las razones de este 
bajo financiamiento pueden encontrarse tanto en la limitada oferta de créditos para 
inversión, en las fallas de mercado de microfinanzas y en las características 
intrínsecas de los y las microempresarias que limitan tanto su acceso (pocas 
garantías) como su demanda (desconocimiento y aversión al riesgo). 

Para reforzar la evidencia del bajo acceso al crédito se utiliza como fuente 
alternativa la ENAPROCE 2015, encuesta que contempla únicamente unidades 
económicas establecidas (situación que pudiera sesgar los resultados hacia el 
sector más aventajado de las microempresas). Dicho instrumento resalta que sólo 
el 11% de las microempresas encuestadas tuvieron acceso a financiamiento en 
2013 o 2014 en comparación con el 31% de las pequeñas empresas o el 43% de 
las medianas. El financiamiento que recibieron los micronegocios fue 

                                                           
23

 Se considera microempresarios en etapa inicial aquellos que lleven menos de un trimestre de haber iniciado una actividad 
productiva sin importar que hayan o no constituido una unidad económica. 
24

 Se considera que aquellos que no declararon explícitamente “no necesitar financiamiento” es porque si lo requirieron 
independientemente que lo hayan solicitado o no. 
25

 No se especifica a qué se refiere con “otro”. 
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principalmente del sistema financiero formal (53%), recursos propios (29%), 
crédito a proveedor (12%) y préstamo particular 10%26.  

Gráfica 4. Número de empresas según fuente de financiamiento por tamaño 
de empresa  

 

 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Empresas (ENAPROCE, 
2015) 

Asimismo, la ENAPROCE 2015 muestra que el rechazo de la solicitud de crédito 
bancario de 295,230 microempresas se debió a los siguientes motivos: por no 
contar con colateral ni aval (25.24%), por no comprobar ingresos (20.66%), por 
tener un mal historial crediticio (13.91%) o por no contar con historial (13.70%).  

                                                           
26

 Una unidad económica puede tener más de una fuente de financiamiento. 
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Gráfica 5. Razones de rechazo del crédito bancario a microempresas 

 

 
 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Empresas (ENAPROCE, 
2015) 

 

Respecto a la segunda causa relacionada con el bajo nivel de capital físico y de 
tecnología de las microempresas, las principales razones por las que hay un 
limitado acceso a crédito productivo son las siguientes (Esquema 6):  

 No hay suficiente oferta de créditos para incrementar la productividad. 

 El mercado de microfinanzas tiene fallas. 

 Características intrínsecas de los y las microempresarias que limitan su 
acceso (no tienen garantías) o su demanda (desconocimiento o aversión al 
riesgo). 
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Esquema 6. Desagregación de la problemática. Acceso limitado a crédito 
para incrementar la productividad 

 

 

Subcausa 2.2.1. Oferta insuficiente de créditos para incrementar la 
productividad de las microempresas 

En general, la banca en México ofrece poco crédito productivo y una pequeña 
parte va dirigida a las MIPYMES. Al cierre de junio de 2015, la cartera de crédito 
de la banca múltiple a las MIPYMES fue del 26% de la cartera total y el 74% se 
destinó a las grandes empresas (ver Gráfica 6). Las microempresas sólo 
obtuvieron financiamiento bancario del 10% de los recursos ofrecidos, por eso la 
necesidad de buscar otros canales de financiamiento como las IMF. 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfica 6. Composición de la cartera de crédito de la banca múltiple 

 
 

Fuente: Reporte de Inclusión Financiera 2016. 

La literatura sobre la situación del acceso al financiamiento en México también 
coincide en que la cartera de crédito al sector productivo, y especialmente a las 
MIPYMES, es reducida (Garrido y Prior, 2006; Lecuona, 2009). No obstante de 
haber mostrado un crecimiento sostenido en términos reales a partir de 2004, el 
monto total de la cartera con relación al tamaño de la economía mexicana es 
modesto (la cartera de crédito bancario a empresas representa aproximadamente 
7% del PIB).  

Gómez, García y Marín (2009) identifican en su estudio que las empresas a las 
cuales se les otorga un crédito bancario en México son en su mayoría medianas y 
maduras (más de 10 años de edad), concluyendo que los principales obstáculos 
para obtener un crédito lo constituyen las altas tasas de interés, la burocracia 
bancaria y las garantías. 

Si bien la falta de crédito bancario a personas que no cuentan con garantías ha 
generado un mercado que es cubierto por IMF que otorgan microcréditos, es 
importante tomar en cuenta que existen zonas geográficas que no tienen 
cobertura del sector bancario ni de las microfinancieras, de tal forma que la falta 
de cobertura geográfica es per se una limitante de acceso al financiamiento.  

Específicamente en el sector de las microfinanzas, al segundo trimestre de 2016 
las IMF cuentan con 3,363 sucursales cubriendo el 92% de los municipios del 
país. Sólo 17 entidades federativas27 tienen cubierto el 100% de sus municipios 
con al menos una sucursal y el resto oscila entre el 76% y el 99% de los 
municipios cubiertos. Además, el 42% de las sucursales de las IMF se concentran 
en cinco estados (Estado de México, Veracruz, Puebla, Chiapas y Ciudad de 
México). Estas cifras dejan ver que aún existen zonas geográficas sin cobertura 

                                                           
27

 Dichas entidades federativas son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de 
México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y 
Yucatán. 
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efectiva de servicios de microfinanzas (ProDesarrollo (2015-2016), 
Benchmarking). 

Por otra parte, debe tomarse en cuenta que aún en aquellas zonas en las que 
existe una cobertura adecuada, las IMF no tienen incentivos para ofrecer créditos 
individuales28 por el riesgo y los costos asociados a ellos. De hecho, de los 7.06 
millones de clientes con crédito activo de las IMF a diciembre 2015, la mayor parte 
fue atendida con crédito grupal (ProDesarrollo 2014-2015 y 2015-2016). El 97.5% 
de los que fueron usuarios atendidos por la banca múltiple obtuvieron créditos 
grupales y 2.5% individuales, y de los atendidos por SOFIPOS el 51.6% 
obtuvieron créditos grupales y 48.4% individuales. Como se puede observar en la 
Gráfica 7, la relación entre créditos grupales e individuales se conserva entre las 
distintas figuras jurídicas.  

 
Gráfica 7. Cartera de clientes por tipo de crédito grupal o individual 
 

 
 

Fuente: ProDesarrollo (2015-2016), Benchmarking.  

Sobre las diferentes características que tienen los créditos grupales e individuales, 
es importante señalar que junto con la firma de consultoría A.T. Kearney México 
(2016), el PRONAFIM realizó un estudio de segmentación de su población 
microacreditada29. Entre las conclusiones de dicho estudio se determinó que las 
tasas de interés tanto del crédito individual como del grupal varían de acuerdo al 
monto y al plazo, y que muchas instituciones aplican tasas de interés “según el 
cliente”30. Asimismo, se determinó que los montos de los créditos van desde los 

                                                           
28

 El crédito individual es un financiamiento que se otorga a una persona para actividades productivas. Generalmente, este 
tipo de crédito considera plazos de pago y montos mayores que los créditos grupales. 
29

 Disponible en: https://www.gob.mx/pronafim/documentos/conocer-a-la-microempresaria-mexicana-para-conocer-mas-sus-
necesidades?idiom=es 
30

 Esto significa que la tasa de interés se fija de acuerdo al comportamiento crediticio y a la antigüedad del cliente.  
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mil hasta los 200 mil pesos y que si bien las condiciones crediticias dependen de 
cada IMF, existen características comunes que se presentan entre las distintas 
intermediarias, como préstamos pequeños, plazos cortos y altas tasas de interés 
(Tabla 3).  

 

Tabla 3. Condiciones de créditos individual y grupal por grupo de IMF 

IMF 

Crédito Individual Crédito Grupal 

Monto pesos 
Plazo 

semanas 

Tasa de 
interés 
anual 

Monto pesos 
Plazo 

semanas 

Tasa de 
interés 
anual 

1 20,000 a 100,000 16 a 48 SC 4,000 a 60,000 16 a 24 ND 

2 2,500 a 4,500 32 a 52 SC ND ND ND 

3 1,000 a 30,000 31 a 51 SC ND ND ND 

4 12,000 a 200,000 24 a 96 SC 3 mil a 60 mil 16 a 24 116.16% 

5 2,000 a 150,000 24 a 96 84% ND ND ND 

6 3,000 a 20,000 16 a 52 98.40% 3 mil a 7 mil 16 a 52 98.40% 

7 5,000 a 35,000 hasta 156 SC ND ND ND 

8 2,000 a 60,000 hasta 52 SC 2,000 a 60,000 hasta 52 ND 

9 5,000 a 200,000 24 a 104 56.88% 1,500 a 30,000 hasta 52 ND 

10 ND 16 a 52 90% 
De 1,500 en 

adelante 
16 a 24 ND 

Fuente: AT Kearney, 2016 
SC: Según el Cliente 
ND: No disponible. No todas las IMF ofrecen crédito grupal. 

En el mismo estudio se concluye que entre más pequeñas son las empresas, los 
créditos que se obtienen son más pequeños, con plazos más cortos y se utilizan 
para financiar capital de trabajo.31 En cambio, las empresas que son más robustas 
por el número de empleados y el monto de ingresos, obtienen un mejor crédito y a 
mayor plazo, destinándolo generalmente a la inversión de capital fijo. Esto 
ocasiona que los productos crediticios a los que pueden acceder las 
microempresas sólo les permiten financiar capital de trabajo o, en su caso, 
sobrevivir algunas coyunturas. No obstante, es importante señalar que los créditos 
que se destinan a financiar capital de trabajo también conllevan beneficios para la 
empresa, ya que tienen un papel esencial en el manejo de las finanzas porque 
pueden ser componentes importantes de los activos y pasivos circulantes.  

Si bien el financiamiento al capital de trabajo trae beneficios a la empresa, dentro 

de estos no se encuentra necesariamente el incremento en la productividad. De 

hecho, la falta de financiamiento para inversión en activos no permite que las 

                                                           
31

 Los datos de la ENAMIN 2012 señalan que sólo el 21% de los y las microempresarias que obtienen crédito lo destinan a 
inversión. Esta situación parece repetirse en otros mercados de microfinanciamiento como en Chile, donde los microcréditos 
se destinan en su mayoría a financiar capital de trabajo (74%) y a capital fijo (14%), según el estudio realizado por Rommani 
(2002). 
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microempresas tengan en su futuro una dinámica de crecimiento que las 

fortalezca (Ramírez–Urquidy y Guzmán, 2009). 

 

Subcausa 2.2.2. El mercado de microfinanzas tiene fallas 

El mercado de microfinanzas en México ha tenido un importante crecimiento en 
las últimas décadas por el incremento de las IMF que compiten en el sector, como 
puede observarse en la Gráfica 8.  

Gráfica 8. Número de microfinancieras de 2010 a 2016 

 

Fuente: ProDesarrollo (2013-2015), Benchmarking. 

Pero no solo el número de IMF ha aumentado, también el tamaño de su cartera ha 
tenido una tendencia creciente en los últimos años. Esto se denota en la Gráfica 9.  
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Gráfica 9. Comportamiento de la cartera crediticia de las IMF 

 

Fuente: ProDesarrollo (2015-2016), Benchmarking. 

Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada (SOFOM 
ENR) son las que han experimentado el mayor crecimiento con respecto al total de 
IMF en el mercado: mientras que en 2007 representaban solo el 12% del total de 
IMF, para el año 2016 ya representan el 75 por ciento. 

Gráfica 10. Composición del mercado de IMF 

 

 
Fuente: ProDesarrollo (2015-2016), Benchmarking.  
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No obstante el rápido crecimiento de las IMF, el mercado de microfinanciamiento 
ha sido fuertemente criticado por las altas tasas de interés que se cobran a los 
clientes. Estas tasas de interés son el resultado de importantes fallas de mercado 
entre las que destacan las siguientes: a) la concentración de mercado en pocos 
competidores; b) la información asimétrica; y c) las ineficiencias operativas de las 
IMF (Esquema 7). 
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Esquema 7. Desagregación de la problemática. Fallas del mercado de microfinanzas 

Fuente: Elaboración propia.  
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i. Concentración de mercado de las microfinanzas 

La participación de mercado por cartera total bruta indica que el sector se 
concentra en 4 instituciones que en conjunto representan 71% de los más de 
51,973 millones de pesos que se contabilizaron al cierre del 2015. Banco 
Compartamos concentra el 44% de la cartera; Financiera Independencia el 14% y 
Provident México el 9 por ciento. Por número de clientes, Banco Compartamos 
tiene el 41% del mercado, Financiera Independencia el 15%, Provident el 12%, 
CAME el 6%y FINCA y FINCOMUN el 2% (Gráfica 11).  

Gráfica 11. Participación de mercado de microfinanzas por número de 
clientes activos 

 

Fuente: ProDesarrollo (2015-2016), Benchmarking. 

La regulación y la penalización a las prácticas monopólicas u oligopólicas ha sido 
la solución que la política pública ha dado a los mercados concentrados, sin 
embargo, el mercado de las microfinanzas es especialmente complicado por la 
combinación de otras fallas de mercado y la regulación está fuera del ámbito de 
competencia del PRONAFIM.  

ii. Problema de información asimétrica 

El problema de información asimétrica del mercado se da por dos vías, por una 
parte, el microempresario no conoce la gama de los productos, montos, plazos, 
tasas que se ofrecen y, por otra parte, las microfinancieras no conocen el 
verdadero riesgo de no pago del microempresario. Y la poca información que 
tienen los y las microempresarias, además de provenir de su bajo conocimiento 
del mercado, se explica por la baja transparencia de las IMF acerca de sus 
productos.  
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Ciertamente, el PRONAFIM no puede obligar a las IMF a transparentar las 
condiciones de sus créditos porque no es un órgano regulador, pero sí puede 
difundir información sobre la materia entre la población microempresaria. 

En el mercado de las microfinanzas, la información asimétrica ex ante y ex post 
(Stiglitz y Weiss, 1981) incide en el desarrollo del sector e implica costos que 
deben asumir los participantes. La asimetría de la información es una barrera de 
entrada a nuevos competidores porque, a diferencia de las IMF que ya están en 
operación, las que desean incursionar en el mercado no cuentan con el historial 
crediticio de los solicitantes. Esta falta de información vuelve muy arriesgado el 
otorgamiento de financiamiento y no solo lo restringe, sino que deteriora la calidad 
de las carteras de crédito de los nuevos competidores.  

Con el fin de que las asimetrías de mercado ex ante no sean perjudiciales para las 
microfinancieras ni para las microempresas, es necesario que las IMF consulten y 
realicen reportes a las sociedades de información crediticia independientemente 
de su tamaño (Murlanda, 2011). En el año 2012, en Perú se estudió el efecto que 
tuvo FINCA, una de las IMF líderes del país, al publicar información positiva y 
negativa del cumplimiento de sus clientes (Frisancho, 2012). La evidencia 
encontrada muestra que esta información generó, por una parte, que a los clientes 
con buenos cumplimientos se les diera acceso a crédito en otras instituciones y, 
por otra parte, que las demás IMF se esforzaran por atraer a los buenos clientes 
de FINCA. 

En el mismo estudio se resalta el papel potencial que pueden desempeñar las IMF 
en el proceso de graduación de los clientes hacia otros mercados de crédito. Al 
respecto, se señala que dicha graduación a la banca comercial puede facilitarse 
mediante el uso de sistemas de información que permitan a los buenos clientes 
presentar los expedientes que tienen en las IMF como una señal de solvencia. 

En síntesis, una alternativa para reducir costos (Frisancho V., 2012), sería la 
creación de un banco de información con los datos de todos los clientes de las 
microfinancieras, como un buró de crédito, de tal forma que pueda eliminarse el 
riesgo ex ante.  

iii. Ineficiencias operativas de las IMF 

Finalmente, la principal falla que genera el cobro de altas tasas de interés en el 
mercado microfinanciero lo constituye la ineficiencia operativa de las IMF. En la 
actualidad, tanto los bajos montos de los créditos como la búsqueda de la 
disminución de la morosidad por parte de las microfinancieras implican altos 
costos administrativos que conllevan a la necesidad de cobrar altas tasas de 
interés si no se neutralizan con las economías de escala (Rosemberg, González y 
Narain, 2009; González, 2010).  

Según Campion (2012), las tasas en México tienen promedios mayores que las 
registradas a nivel internacional. Desde la década pasada, las IMF en México 
tienen mayores costos operativos que otros países en América Latina. Por 
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ejemplo, en 2007 el índice de gastos operativos era 3.5 veces el de Bolivia y 2.8 
veces el de Perú, con un rendimiento de cartera 4 y 2.2 veces mayor 
respectivamente.  

En los créditos grupales se ha encontrado que los costos operativos son mayores 
que otros países de Latinoamérica, que la eficiencia y productividad por asesor es 
menor y que los niveles de morosidad y de tolerancia al riesgo es mayor (Tabla 4). 
La causa de estos costos no pueden ser los salarios, ya que los niveles salariales 
de los analistas en México son similares al resto de Latinoamérica (Marulanda, 
2011). Si los salarios fueran competitivos, probablemente no existiría tan alta 
rotación de personal.  

Tabla 4. Costos operativos de banca comunal en Latinoamérica 2009 

IMF 
Costo Operativo/ 

Cartera 
Producción por 

Asesor 
Monto promedio de 
préstamo US DLS 

Banco compartamos 33% 200 N.D. 

Promujer México 41.62% 268 246 

Finca México 56.52% 327 252 

Promujer Bolivia 21.38% 375 348 

CRECER 24.21% 422 451 

Promujer Perú 28.27% 453 207 

Finca Ecuador 21.36% 424 470 

Fuente: Marulanda, 2011. 

En México, el costo operativo por acreditado representa hasta el 52.4%, mientras 

que en países como Argentina y Brasil dicho costo disminuye drásticamente hasta 

el 30.92% y 30.16%, respectivamente. Chile es el país con el menor porcentaje 

con sólo 8.46 por ciento (Gráfica 12).  
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Gráfica 12. Costo por acreditado / Monto promedio 

 

Fuente: Marulanda, 2011. 

Aunque algunos estudios sugieren una relación negativa entre la falta de eficiencia 
y las altas tasas de interés (Cotler, 2012), aún no existe un acuerdo sobre cómo se 
puede mejorar la eficiencia de las IMF para lograr una disminución de las tasas de 
interés. Incluso, se ha puesto en duda que la disminución de los costos operativos  
conlleve a una baja en las tasas que cobran las IMF.  

De igual forma, se ha mostrado que las modificaciones en las tasas de fondeo no 
afectan en la misma proporción al valor de las tasas que cobran las instituciones 
microfinancieras y en especial las pequeñas, que regularmente son las que se 
apoyan con fondeo público. En este sentido, Cotler (2012) señala que aún cuando 
se redujera el costo de fondeo de las IMF a los niveles de otros países de 
Latinoamérica, la reducción que se lograría en las tasas sería mínima. No obstante 
ello, argumenta que un aumento en la eficiencia con la que las IMF movilizan sus 
recursos tendría un efecto un gran cambio en las tasas activas de interés. 

Por su parte, Campion, Kiran y Wenner (2012) han identificado que la mayor 
palanca para bajar tasas en América Latina es la eficiencia operativa. Ésta, a su 
vez, depende de la competencia, la reinversión de utilidades, el aprendizaje a 
través de la práctica, la presión de donantes e inversionistas para que las IMF 
sean socialmente responsables. En este sentido, un aumento en la eficiencia del 
25% de las IMF traería consigo una reducción promedio esperada en las tasas 
activas de interés de 13 puntos porcentuales, disminuyendo el diferencial de tasas 
activas entre México y el resto de América Latina en más del 50 por ciento.  

Sin embargo, las altas tasas de interés también son el reflejo de la necesidad de 
las microfinancieras de lograr mayor expansión de mercado y rentabilidad para los 
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accionistas (Alfonso, 2015). El caso de Swayam Krishi Sangam (SKS) en la India y 
de Banco Compartamos en México son muy similares, ya que ambas instituciones 
salieron a oferta pública en la bolsa de valores con el objetivo de diversificar su 
fondeo y poder ofrecer financiamiento a más personas. Sin embargo, esto las 
obligó a cambiar sus prioridades y a empezar a enfocarse en su expansión y en 
ofrecer buenos rendimientos en la bolsa. Entre 2008 y 2010, SKS aumentó en 
4.17 millones el número de clientes, mientras que Banco Compartamos pasó de 
64 mil clientes en el año 2000 a 2.8 millones activos en 2016, después de haber 
salido a la bolsa en el año 2002 (ProDesarrollo, 2015-2016). Para el año de 2005, 
Banco Compartamos cobraba una tasa promedio de interés de 86% anual, por lo 
que podía ofrecer rendimientos de 50% a sus accionistas (Alfonso, 2015).  

Por otro lado, debe tomarse en cuenta que realizar economías de escala permite 
disminuir el costo promedio de largo plazo. Sin embargo, debe quedar muy claro 
en qué procesos las microfinancieras pueden realizar estas economías. Por 
ejemplo, en el caso de Perú, Aguilar (2014) identifica que para las IMF bancarias y 
financieras especializadas en micronegocios es determinante que el personal 
tenga capacidad o habilidad en el manejo de la intermediación financiera a fin de 
lograr economías de escala. De igual forma, el cambio tecnológico puede permitir 
tener economías de escala. Por ejemplo, las entidades microfinancieras peruanas 
han implementado tecnologías de información como un factor diferenciador y 
coadyuvante para que la información sea más transparente (Rebolledo y Soto, 
2004), lo que permitirá reducir la concentración de mercado con la socialización de 
dichas tecnologías.  

Regulación en las IMF 

A continuación se mencionan algunas recomendaciones propuestas tanto por el 

Banco Mundial32 como por el Banco Interamericano de Desarrollo33 para una 

adecuada regulación del sector de microfinanzas, reconociendo que estas 

acciones superan el ámbito de competencia del PRONAFIM: 

a) Las autoridades reguladoras deben entender las características distintivas 

de las microfinanzas como los clientes, sus necesidades, los productos, los 

servicios y las instituciones que los prestan. 

b) Se debe establecer una definición del microcrédito. Para esto, se sugiere 

que se formule como una nueva forma de concesión de préstamos que se 

diferencie de los préstamos de consumo, comerciales e hipotecarios. Esto, 

a su vez, permitirá la simplificación de las normas para los préstamos 

microempresariales. 

c) Definir con claridad los tipos de actividades permitidas a las que pueden 

dedicarse las instituciones sujetas a regulación prudencial. Las IMF que no 

                                                           
32

 Banco Mundial (2012) “Guía para la regulación y supervisión de las microfinanzas”. 
33

Banco Interamericano de Desarrollo (2003) “Principios y prácticas para la regulación y supervisión de las microfinanzas”.  
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sean de depósito no deberían estar sujetas a reglamentaciones 

prudenciales ni a supervisión. 

d) Crear estándares específicos para las operaciones definidas como 

micropréstamos en las áreas de clasificación de riesgos, documentación de 

los clientes, previsiones para pérdidas de préstamos y cuentas incobrables. 

Al crear nuevos regímenes para las entidades microfinancieras de depósito, 

las autoridades reguladoras deben asegurar que se permita a los bancos 

que ofrecen servicios múltiples y a otras instituciones financieras (no solo a 

las IMF) prestar servicios microfinancieros. 

e) La regulación debe contemplar tanto las prácticas de ventas agresivas o 

coercitivas como los préstamos abusivos diseñados para sacar ventaja de 

la falta de educación o de experiencia de los prestatarios. Además, es 

posible que haga falta establecer frenos para las prácticas de cobro 

abusivas.  

f) Para evaluar el riesgo de los microcréditos se requieren técnicas y 

habilidades significativamente distintas de las que aplican los entes 

supervisores cuando analizan las carteras de los bancos minoristas 

convencionales. Para esto, se debe exigir a los proveedores de 

microfinanciamiento que brinden a sus clientes información completa y clara 

acerca de los servicios ofrecidos, con inclusión de las condiciones y los 

costos. 

g) Para lograr un desarrollo saludable de las microfinanzas, es esencial 

promover la creación de bases de datos amplias y exhaustivas con 

información crediticia que incluya los saldos actuales de los préstamos y 

datos negativos y positivos sobre la conducta de los clientes respecto de los 

pagos. En este sentido, se debe promover el desarrollo y el uso de burós de 

crédito (centrales de riesgos) para que las instituciones microfinancieras 

puedan evaluar con mayor facilidad la solvencia de los clientes potenciales. 

 

Una vez revisadas las fallas de mercado que tienen incidencia en el limitado 

acceso al crédito productivo, a continuación se analizarán las características 

intrínsecas de la población microempresaria que limitan su acceso o demanda a 

dicho crédito (Esquema 8). 
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Esquema 8. Desagregación de la problemática. Características de los y las 
microempresarias 

 

  

 
Subcausa 2.2.3. Características intrínsecas de los y las microempresarias 
que limitan su acceso (no tienen garantías) o su demanda (desconocimiento 
o aversión al riesgo) de crédito para incrementar la productividad. 

La última razón por la que los y las microempresarias no pueden acceder a 
créditos para incrementar la productividad de sus negocios tiene que ver con sus 
propias características.  

Por ejemplo, la ENAPROCE 2015 resalta que los principales motivos de rechazo 
de crédito a los y las microempresarias son los siguientes: sin colateral ni aval 
(25.24%), sin comprobar ingresos (20.66%), mal historial crediticio (13.91%) y sin 
historial (13.70%). Esto significa que el 73.51% de los que fueron rechazados no 
podrán asistir en el corto plazo al sistema financiero formal por no contar con la 
información mínima necesaria (Gráfica 13). 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfica 13. Causas por las que no se recibió el crédito 

 
 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Empresas (ENAPROCE, 
2015) 

En este contexto, el microcrédito es una alternativa a las fuentes de financiamiento 
informal en México. Específicamente, las IMF encuentran la viabilidad de otorgar 
microcréditos a través de metodologías como los créditos grupales o solidarios, 
que permiten hacer préstamos a personas de escasos recursos. Estas 
metodologías han innovado en la generación de acceso a servicios financieros 
para microempresarios y microempresarias que no cuentan con los medios para 
acceder a los esquemas tradicionales de crédito.34 Sin embargo, los créditos 
grupales difícilmente permiten acceder a los montos y plazos con los que es 
posible incrementar la productividad. 

También es posible que la propia población microempresaria no esté demandando 
créditos para incrementar la productividad. En primera instancia, porque 
desconocen que pueden hacerlo (causa que es abordada más adelante) y, en un 
segundo lugar, porque estos créditos significan mayores montos y plazos y, por 
consiguiente, mayor riesgo al adoptarlos. 

Las mujeres pueden tener un escenario de mayor aversión al riesgo, ya que se 

enfrentan a mayores limitaciones en comparación a los hombres, tienen niveles 

más bajos de educación formal, están expuestas a una mayor demanda de 

atención a la vida familiar y normalmente son privadas del derecho de propiedad 

(Grimma y Paffhausena, 2015). Sin embargo, también es cierto que cuando las 

mujeres utilizan el crédito hay una mejora en el nivel de vida, además de que la 

recuperación de los créditos es mayor en las mujeres que en los hombres, así 
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 Yunus, M. y Jolis, A. (2000). Hacia un mundo sin pobreza. Andrés Bello. 
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como que dichos préstamos contribuyen a que las IMF tengan una mayor 

eficiencia (Martínez y Ramos, 2016). 

Después de revisar las subcausas del acceso limitado a crédito para incrementar 

la productividad, a continuación se abordarán las subcausas del desconocimiento 

que tiene la población microempresaria de las posibilidades de inversión. En el 

Esquema 9 se señala la etapa en que la nos encontramos dentro de la 

desagregación de la problemática. 

 

Esquema 9. Desagregación de la problemática. Desconocimiento de 
posibilidades de inversión 

Subcausa 2.3. Los y las microempresarias no tienen conocimiento sobre las 
posibilidades de inversión en capital físico o mejora tecnológica que podrían 
hacer para crecer su negocio 

El bajo nivel de capital físico y tecnológico de las microempresas también tiene 
que ver con el desconocimiento de la propia población microempresaria y de las 
posibilidades de inversión en estos rubros. De acuerdo con información de la 
ENAMIN 2012, la creación de microempresas es producto de la necesidad de 
incrementar el ingreso familiar (34%) y ser independiente (34%), no de una 

Fuente: Elaboración propia.  
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decisión planeada o una meta de querer ser. De ello se puede inferir la poca 
preparación que tiene la población microempresaria para conformar sus negocios, 
poder detectar sus necesidades de capital físico, adopción de tecnología o mejora 
de procesos. A ello se agrega que un 15% de las microempresas no desea que su 
negocio crezca, de acuerdo con la ENAPROCE 2015. 

A esta poca capacidad de creación de negocio se agrega la insuficiente capacidad 
de los dueños o del personal administrativo para cumplir los requerimientos de la 
banca, así como la provisión y acceso a la información (expediente de crédito) 
requerida por las microfinancieras (Bleguer y Rozenwurcel, 2000). 

Causa 3. Ineficiencias en el proceso de producción de bienes y/o servicios 

El proceso de producción de bienes y/o servicios es la manera en que la empresa 

utiliza sus factores disponibles para transformar insumos en los bienes o servicios 

que ofrece. Como se mencionó anteriormente, la productividad puede ser baja 

debido al bajo nivel de factores de producción, especialmente capital físico y 

humano, pero también puede serlo porque éstos se utilizan de manera ineficiente 

generando altos costos. 

Los costos de una empresa, en relación a los de sus competidores, aportan 

información sobre la eficiencia en sus procesos (Esquema 10). Las principales 

causas son: 

 Costos e ineficiencias asociados a la elevada tasa de informalidad de los 

micronegocios. 

 Poca o nula planeación del ciclo de vida del negocio que no considera 

algunos costos ni separa decisiones hogar-empresa. 
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Esquema 10. Desagregación de la problemática. Ineficiencias en el proceso 

de producción de bienes y/o servicios 

 

Subcausa 3.1 Costos e ineficiencias asociados a la elevada tasa de 

informalidad de los micronegocios 

La informalidad tiene asociada elevados costos e ineficiencias, por ejemplo: a) los 

microempresarios no pueden acceder a condiciones favorables para la adquisición 

de capital de trabajo (crédito a proveedores); b) se les dificulta insertarse en 

cadenas productivas; y c) eleva los costos de adquirir local separado del hogar 

para tener su negocio, a lo que se asocian los elevados costos de transporte de 

mercancía y la dificultad de almacenamiento, por lo que se adquieren menores 

cantidades de insumos y se produce en menor cantidad impidiendo aprovechar las 

economías a escala.  

La alta informalidad de los microempresarios se puede medir a través de la 

ENAMIN 2012, que identifica un 70.10% de microempresas que no se encuentran 

registrados ante ninguna autoridad y solo el 15.74% lo hace ante el municipio y/o 

delegación.  

La formalidad en el desarrollo de cualquier empresa no sólo requiere que se 

cumplan los procesos jurídicos y administrativos, sino que también se cuente con 

un espacio físico que permita desarrollar las actividades. Es así que el 67% de los 

microempresarios (ENAMIN, 2012) no cuentan con un local específico para 

desarrollar sus actividades, de ellos el 40% lo desarrolla en su domicilio, el 25% en 

el domicilio de los clientes y, en otro no especificado se encuentra el 35%. Al no 

contar con un local específico, las microempresas: a) no pueden tener espacios 

adecuados para tener inventarios disponibles (lo que eleva los costos de 

Fuente: Elaboración propia.  
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adquisición y los costos de transporte); b) implica mayor riesgo por parte del 

sistema financiero; y c) los proveedores no otorgan financiamiento.  

Respecto al valor de los inventarios, en la ENAMIN 2012 se encuentra que las 

microempresas tienen en promedio 15.4 mil pesos en inventarios, mientras que de 

acuerdo con datos de la ENAPROCE 2015 las pequeñas tienen 1,238 mil pesos 

en inventarios y las medianas 9,840 mil pesos.35 Como se puede observar, la 

diferencia en inventarios es notable y esto refleja otra de las desventajas que 

tienen las microempresas frente a las de mayor tamaño, las cuales tienen la 

posibilidad de manejar mayor volumen de insumos y, en consecuencia, pueden 

aprovechar economías de escala, comprar en mayor volumen y obtener menores 

costos. 

Adicionalmente, los y las microempresarias enfrentan condiciones más 

desfavorables en la adquisición de su capital de trabajo respecto a los otros tipos 

de empresas. Esto se debe, por una parte, a la alta informalidad del sector, los 

altos costos de transacción para negociar con ellas, la dispersión geográfica, la 

poca o nula planeación del ciclo de negocio y la falta de acceso a crédito en 

condiciones adecuadas (Torres, 2006). El crédito de proveedores es una 

excelente fuente de financiamiento, sin embargo, por la composición de la 

microempresa resulta difícil minimizar sus costos a través de ello. Según la 

ENAMIN 2012, únicamente el 1.85% de los micronegocios recibió crédito de 

proveedores para iniciar el negocio, mientras que en la ENAPROCE, en la cual se 

encuestan a microempresarios con establecimiento, se señala que solo el 11% de 

las microempresas tiene acceso al financiamiento, de las cuales el 12.4% recibe 

crédito de proveedores. Estas cifras son significativamente menores a las 

condiciones de las pequeñas empresas que tienen un acceso del 31% de las 

cuales reciben crédito de proveedores el 38.1 por ciento.  

Finalmente, la presencia de las microempresas en cadenas de valor es casi nula. 

Aunque en la ENAPROCE 2015 no se realizó la pregunta a microempresas 

referente al tema, se indica que solo 2.2% de las pequeñas y 5.6% de las 

medianas empresas, participaron en cadenas de valor; además, en la ENAMIN 

2012 se señala que el principal cliente de las microempresas es directamente el 

público (82 por ciento).  

Subcausa 3.2. Poca o nula planeación del ciclo de vida del negocio 

La mayoría de las microempresas funcionan en el mercado informal, no están 

integradas a cadenas de valor, su propietario realiza la mayoría de las funciones y 

no separan los recursos de la empresa de los familiares (Ramírez–Urquidy, 

Mungaray y Guzman Gastelum, 2009).  
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 La ENAPROCE no proporciona datos de inventarios para las microempresas. 
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El bajo nivel de las capacidades gerenciales y administrativas de la población 

microempresaria puede notarse en que el 64.2% no lleva ningún tipo de 

contabilidad y el 14% lo hace mediante apuntes personales (ENAMIN, 2012). 

Además, el 47.6% de los y las microempresarias no realiza ninguna acción ante 

problemas presentados en sus procesos de producción, cifra muy superior a las 

registradas para las pequeñas y medianas empresas, que es de 16.5% y 8.4%, 

respectivamente (ENAPROCE).  

2.3. Problema particular que enfrentan las mujeres 

microempresarias 

De acuerdo con el Global Findex 2014, a nivel mundial, más del 40% de las 

mujeres están excluidas del sistema financiero formal manteniéndose una brecha, 

desde 2011, del 7% respecto a los hombres, siendo que esta diferencia aumenta 

entre los pobres36. En México, el INEGI (2015) reporta que de la población de 18 a 

70 años de edad el 44% de las mujeres no tiene acceso a algún tipo de crédito y, 

de los que acceden, sólo el 16.5% tiene acceso al crédito formal. Lo anterior es 

reflejo de que las mujeres, a diferencia de los hombres, enfrentan barreras mucho 

más difíciles de vencer para poder acceder al sistema financiero.37 

Una de estas barreras es el déficit de su autonomía económica. De acuerdo con la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), más del 50% de 

las mujeres mayores de 15 años que habitan en América Latina no tienen ingresos 

propios (29%) o sus ingresos son menores a un salario mínimo (26%). Este mismo 

informe revela que las mujeres están empleadas en sectores de baja productividad 

(8 de cada 10) y que, a pesar de la reducción de la pobreza por ingresos, están 

sobrerrepresentadas en hogares pobres.38 

Otra de las barreras que enfrentan hace referencia a la falta de garantías al no ser 

propietarias de bienes muebles o inmuebles, lo anterior aunado a la falta de un 

historial crediticio. Asimismo, las mujeres carecen de conocimientos empresariales 

y educación financiera, además de experiencia en obtener algún tipo de 

financiamiento. De hecho, Yasmin Bin-Humam (2017) menciona que las mujeres 

prefieren productos de financiamiento informales ya que llegar a ellas con 

productos formales es más costoso porque se deben realizar gestiones para 

explicarles las condiciones de los mismos e influir en su entorno social (esposo, 
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 Global Findex 2014, Banco Mundial. Consultar en: 
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Research/GlobalFindex/Findex_Infographic_Gender_Income.jpg 
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 Mujeres y hombres en México, 2016. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consultar en: 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/
702825084097.pdf 
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María Nieves Rico, Inclusión Financiera para las mujeres: un medio para alcanzar la autonomía económica y la igualdad 
den América Latina y el Caribe. División de Asuntos de Género CEPAL y Naciones Unidas, julio de 2017. Consultar en: 
https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/inclusion_financiera_para_las_mujeres.pdf 
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amigos, líderes comunitarios).Para responder a dichas barreras, Bin-Humam 

explica que los bancos que ofrecen préstamos a microempresarias proveen 

servicios no financieros como capacitaciones en liderazgo.39 

Pero esto no sólo afecta a las mujeres, en un estudio realizado por David Cuberes 

y Marc Teignier40, se estima que la pérdida promedio de ingresos debido a la 

brecha de género en el mundo empresarial y en el empleo en América Latina y el 

Caribe es del 17.3 por ciento.  

De esta forma, la inclusión financiera de las mujeres se debe promover porque 

propicia la educación, el empleo y el espíritu emprendedor. Además, mejora el 

bienestar y la calidad de vida de la mujer y su familia e incrementa su autoestima y 

confianza y, mediante un mayor acceso a informaciones y posibilidades, su nivel 

de conciencia y participación política puede aumentar.41 

2.4. Experiencias de Atención 

A continuación, se hace un breve recuento de las experiencias de políticas 
públicas en el ámbito tanto nacional como internacional en materia de 
microfinanciamiento: 

a. El Programa de Inversión Banca de las Oportunidades42 fue creado en 
Colombia por Decreto el 8 de septiembre de 2006. Es una política de largo plazo 
del Gobierno Nacional, que busca reducir la pobreza, promover la igualdad social 
y estimular el desarrollo económico, facilitando el acceso a servicios financieros 
para la población de menores ingresos. Este Programa está enfocado en apoyar a 
micros, pequeños y medianos empresarios, a personas y familias de bajos 
ingresos, así como a la población en general desatendida por el sistema 
financiero. Asimismo, ofrece programas de educación financiera para promover el 
fortalecimiento del sector. 

Adicionalmente, en 2011, la Banca de las Oportunidades, en alianza con la 
Confederación de Cooperativas de Colombia desarrolló un programa de 
Educación Financiera para Cooperativas con actividad financiera con el objetivo 
de formar capacitadores. En este caso, se llevaron a cabo tres talleres: en Bogotá, 
Medellín y Bucaramanga, en donde se transfirió metodología a 52 cooperativas 
con actividad financiera, las cuales fueron las responsables de replicar este 
conocimiento en la población de menores ingresos de los municipios donde tienen 
su actividad. 

                                                           
39

Bin-Humam, Y. (2017) Cinco desafíos para la inclusión financiera de las mujeres, CGAP. Consultar en: 
https://www.microfinancegateway.org/es/library/cinco-desaf%C3%ADos-para-la-inclusi%C3%B3n-financiera-de-las-mujeres 
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 Cuberes D. y Teignier M. (2015) Aggregate Effects of Gender Gaps in the Labor Market: A Quantitative Estimate. 
Consultar en http://www.marcteignier.com/research_files/GGLMAP_CT.pdf 
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 Durstewitz P. (2000) La perspectiva de género en las microfinanzas. Proyecto Sistema Financiero Rural GTZ/FONDESIF 
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 Informe Programa de Inversión “Banca de las Oportunidades” (PIBO). Consulta realizada en:  
http://bancadelasoportunidades.gov.co/sites/default/files/2017-02/Informe_gestion_2011_PIBO.pdf 
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A continuación, se reportan algunos indicadores y estadísticas de este Programa: 

 Porcentaje de adultos con algún producto financiero a junio de 2017 en 
establecimientos de crédito, cooperativas financieras vigiladas por 
Supersolidaria y ONG especializadas en microcrédito: 78.5% 

 Millones de adultos con algún producto financiero: 26.3 

 Adultos que ingresaron por primera vez al sistema financiero entre enero y 
junio de 2017: 484,450 

 Puntos de acceso (oficinas financieras y corresponsales) al sistema 
financiero: 106,70143 

b. Microloan Program44: La Administración de Pequeños Negocios de 
Estados Unidos crea en 1992 el Microloan Program. Este Programa otorga fondos 
a intermediarios financieros, los cuales son organizaciones sin fines de lucro 
basadas en la comunidad con experiencia en préstamos, para que ellos en 
segunda instancia presten los recursos a microempresarios y microempresarias 
elegibles, además de proporcionar asistencia técnica y administrativa.  

El monto máximo del microcrédito es de hasta $50,000 USD, siendo el monto 
promedio de $13,000 USD y se pueden invertir en los siguientes rubros: 

 Capital de trabajo. 

 Inventario o suministros. 

 Muebles o accesorios. 

 Maquinaria o equipo. 

A través de una red de más de 100 intermediarios a lo largo de Estados Unidos, 
este Programa ha beneficiado principalmente a mujeres, personas de bajos 
ingresos, minorías, veteranos de guerra , entre otros. 

c.  Microloan Programme45: Este Programa fue desarrollado en Eslovaquia, 
con el objetivo de ofrecer microcréditos a micro y pequeñas empresas entre 2,500 
y 50,000 euros con un periodo de pago entre 6 meses y 4 años.  

Este Programa apoya directamente a las micro y pequeñas empresas, ofreciendo 
productos y servicios acordes a sus necesidades, sobre todo en el tema del 
acceso al capital. Se ha enfocado en el incremento de la tasa de supervivencia de 
las empresas micro y pequeñas, así como las que apenas van a comenzar, 
creando así condiciones propicias para ellas.  
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d. Fondo Nacional Emprendedor (FNE): El FNE inicia operaciones en 2014 
sustituyendo al Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(Fondo PYME), ambos a cargo del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 
de la Secretaría de Economía. 

El FNE tiene como objetivo incentivar el crecimiento económico nacional, regional 
y sectorial, mediante el fomento a la productividad e innovación en las micro, 
pequeñas y medianas empresas ubicadas en sectores estratégicos, que impulse 
el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del 
desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así como la consolidación de 
una economía innovadora, dinámica y competitiva. 

Respecto a los resultados de este programa, se ha reportado que en 2016 la 
variación de la productividad total de los factores en las MIPYMES apoyadas antes 
y después de haber recibido los apoyos del FNE presentan un crecimiento 
promedio de 3.9% en su productividad. 

e. Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)46: Fue creado en 1990 
por el Gobierno de Chile, relacionándose con la Presidencia de la República a 
través del Ministerio de Desarrollo Social. Actualmente, cuenta con 15 direcciones 
regionales y 20 oficinas provinciales. 

Uno de los Programas desarrollados por FOSIS, denominado apoyo al 
microcrédito, tiene como objetivo favorecer el acceso a pequeños préstamos a 
micro emprendedores que no pueden acceder a los que otorgan bancos o 
instituciones financieras tradicionales. 

En el estudio de satisfacción de usuarios FOSIS 201547, se evaluaron 8 
Programas de este Fondo, incluido el Apoyo al Microcrédito, utilizando un enfoque 
mixto, tanto cualitativo (encuestas telefónicas entrevistando a 3,906 personas) 
como cualitativo (grupos focales; 8 participantes por grupo de un total de 9 grupos 
focales). 

Los principales resultados del estudio indican que la satisfacción inicial con el 
Programa es alta, mostrando un nivel de 89% de satisfacción neta. Asimismo, un 
alto porcentaje de usuarios señala que se volvería a postular y que recomendarían 
el programa sin dudarlo. Adicionalmente, se tiende a superar las expectativas 
iniciales con el Programa, lo que da cuenta de los altos grados de satisfacción del 
programa en los usuarios, hecho que se explica en la evaluación de calidad del 
Programa y en la utilidad que les significa. 
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2.5. Identificación del Problema Público del PRONAFIM 

La compleja problemática de los microempresarios resulta demasiado amplia para 
ser atendida únicamente por el PRONAFIM. De hecho, existen otras 
dependencias que tienen entre sus facultades y atribuciones el velar por las 
condiciones de mercado. Por ejemplo: las Comisiones Reguladoras, que ven 
temas relacionados con las estructuras de mercado y algunas de sus fallas; la 
SHCP, que atiende los temas de formalización, cobro de impuestos y exenciones; 
algunos programas de la propia Secretaría de Economía (como el INADEM) o de 
la Secretaría de Desarrollo Social (como el INAES), que promueven la 
incorporación en cadenas productivas o la comercialización de productos; entre 
otras. 

El problema de baja productividad causado por bajos niveles de capital físico y 
humano o procesos ineficientes, resulta igualmente amplio y complejo. Dentro de 
sus causas se encuentran algunas que están fuera del ámbito de acción del 
PRONAFIM dada la naturaleza de sus Fideicomisos, como los siguientes: 

 La falta de recursos propios de los microempresarios.  

 La elevada informalidad, cuya solución requiere del acompañamiento de 
diversas dependencias y de importantes cambios legislativos. Aunque el 
Programa puede incentivar la formalización.  

 La elevada concentración del mercado, la poca transparencia de las IMF y 
las asimetrías de información, situaciones que requieren de la intervención 
de comisiones reguladoras. En estos casos, el Programa podría colaborar 
difundiendo información. 

 El hecho de que las personas de menor capital humano sean las que 
decidan conformar microempresas. 

 Los requisitos impuestos por el sector bancario no forman parte de sus 
atribuciones sino de la CNBV. 

Al margen de lo anterior, existen una serie de causas que pudiera atender el 
Programa para mejorar la productividad de la población microempresaria y, con 
esto, aumentar la permanencia de sus unidades económicas. Dichas causas se 
pueden englobar en el acceso que tiene la población microempresaria hacia el 
crédito para financiar capital y herramientas de desarrollo de capital humano que 
mejoren su productividad.  

El Esquema 11 remarca la parte de la problemática de los y las microempresarias 
que el PRONAFIM podría atender. 
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Esquema 11. Problemática de los y las microempresarias que el PRONAFIM puede atender 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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2.6. Árbol de Problemas 

La MML utiliza el instrumento del árbol de problemas para identificar, a partir del 
problema definido, su origen, comportamiento y consecuencias, con el objeto de 
establecer las diversas causas que lo originaron y los efectos que genera. 

De acuerdo al análisis de la problemática, y a la identificación de aquellas causas 
que el PRONAFIM puede atender, se identifica que los y las microempresarias 
enfrentan un problema de acceso tanto al crédito para financiar inversión en 
capital físico y humano como a las herramientas de desarrollo de capital humano 
que pueden potenciar este crédito. Además, el problema de acceso se agudiza al 
requerirse de ciertas condiciones (montos, plazos, tasas) que permitan al 
microempresario y a las microempresarias incrementar su productividad. Por lo 
tanto, se delimita el problema público como:  

Limitado acceso de los y las microempresarias a servicios integrales 
de microfinanzas48 en las condiciones que les permitan incrementar 
su productividad.  

Entre las causas que originan este problema se identifican como principales las 
siguientes: 

1) Oferta insuficiente de créditos en condiciones (montos, plazos, tasas) que 
permitan incrementar la productividad de las unidades económicas de los y las 
microempresarias: 
a) Las IMF no tienen incentivos a ofrecer este tipo de créditos; y 
b) Hay zonas geográficas que no tienen presencia (o competencia) de 

microfinancieras. 
2) El mercado de microfinanzas tienen fallas: 

a) Las IMF son poco eficientes y tienen altos costos operativos; y 
b) Asimetrías de información (el microempresario no conoce la gama de los 

productos, montos, plazos, tasas que se ofrecen y las microfinancieras no 
conocen el verdadero riesgo de no pago del microempresario). 

3) Oferta insuficiente de herramientas de desarrollo de capital humano adecuadas 
y orientadas hacia el incremento en la productividad de los microempresarios: 
a) Oferta insuficiente de créditos para financiar capital humano; 
b) Las IMF y organizaciones no tienen incentivos a ofrecer estas herramientas 

a los microempresarios; y 
c) Hay zonas geográficas que no tienen presencia de agentes que pueden 

brindar estos servicios. 
4) La población microempresaria desconoce las posibilidades de inversión en 

capital físico y humano necesarios para incrementar su productividad. 

                                                           
48

 Entendiendo por servicios integrales de microfinanzas al crédito productivo y otros servicios de acompañamiento como 
capacitación, asesoría e incubación. 
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5) Características intrínsecas de los y las microempresarias que les dificultan el 
acceso a servicios integrales de microfinanzas como la elevada informalidad o 
la carencia de garantías. 

Dentro de los principales efectos del problema se identifican los siguientes: 

1. Bajo nivel de capital físico y tecnológico de las microempresas. 
2. Bajo nivel de capital humano de las microempresas. 
3. Procesos de producción ineficientes de las microempresas. 

Derivado de los efectos anteriores, se identifican los siguientes subefectos: 

1. Reducidos ingresos de los y las microempresarias y sus trabajadores. 
2. Baja permanencia de las unidades económicas de los y las 

microempresarias. 
 

Asimismo, el efecto superior del problema se encuentra alineado con una 
problemática sectorial, ya que se encuentra en sintonía con una de las áreas de 
oportunidad que el PRODEINN busca atender, el cual se refiere a la falta de 
impulso a emprendedores y emprendedoras y al débil desarrollo empresarial de 
las MIPYMES. 

A continuación, se ilustra a través del árbol de problemas las diferentes relaciones 
que existen entre las causas y los efectos que se desprenden del problema 
planteado (Esquema 12). Posteriormente, se describirá la relación entre las 
causas y los efectos dado que la justificación teórica y empírica ya fue tratada en 
el apartado anterior. 
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Esquema 12. Árbol de Problemas 
 

Reducidos ingresos de los y las 

microempresarias y sus trabajadores

Baja permanencia de las 

microempresas

Bajo nivel de capital 

humano

Procesos ineficientes de 

producción

Bajo nivel de capital 

físico y tecnológico 

Limitado acceso de los  y las microempresarias a servicios integrales de microfinanzas en las condiciones  que les 

permitan incrementar su productividad 

Oferta insuficiente de herramientas de 

capital humano orientadas a 

incrementar productividad  del 

microempresario

Fallas en el mercado de 

microfinanzas

Características 

intrínsecas (Informalidad 

y carencia de garantías) 

Falta de información sobre las 

posibilidades de inversión en 

capital físico y humano

Oferta insuficiente de créditos 

que permiten incrementar la 

productividad

Instituciones de 

microfinanciamiento no tienen 

incentivos a ofrecer créditos  

Existen zonas sin cobertura de 

instituciones de 

microfinanciamiento

Las microfinanciaeras son 

poco eficientes y tiene altos 

costos operativos 

Asimetrías de información 

Oferta insuficiente de créditos para 

financiar capital humano

Pocos incentivos a ofrecer 

herramientas de capital humano a los 

y las microempresarias

Zonas geográficas sin presencia de 

organismos que ofrecen herramientas 

de capital humano 

Falta de impulso a los y las emprendedoras y débil desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y 

medinas empresas.

 
Fuente: Elaboración propia.  
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El problema del “Limitado acceso de los y las microempresarias a servicios 
integrales de microfinanzas en las condiciones que les permitan incrementar su 
productividad”, es originado por una serie de causas intrínsecas a los y las 
microempresarias y otras que de manera estructural se originan en los mercados 
de crédito. 

Dentro de las causas externas a los y las microempresarias se identifican las 
siguientes:  

a. La reducida oferta de créditos y de servicios no financieros para 
incrementar el capital humano; y  

b. Las fallas del mercado de microfinanzas. 

Dentro de las causas intrínsecas se identifican las siguientes:  

a. Desconocimiento por parte de la población microempresaria de las 
posibilidades de inversión en capital físico y humano para incrementar la 
productividad de sus negocios; y  

b. La alta informalidad y la carencia de garantías de los y las 
microempresarias. 

A continuación, se describe brevemente cada una de las causas, debido a que su 
justificación con base en la literatura y su caracterización estadística ya ha sido 
abordada en el apartado anterior. 

Causa 1. Oferta insuficiente de créditos en condiciones (montos, plazos, 
tasas) que permitan incrementar la productividad.  

Como se mencionó ampliamente en la sección anterior, la población 
microempresaria no tiene acceso a crédito bancario y su demanda ha sido 
cubierta por el mercado de las microfinanzas. Sin embargo, la oferta de servicios 
financieros es muy limitada porque los créditos son en su mayoría grupales (con 
montos bajos, plazos cortos y altas tasas de interés) y se destinan principalmente 
a la compra de capital de trabajo, al pago de deudas o a solventar coyunturas. En 
cambio, la oferta de productos crediticios para financiar inversión es prácticamente 
nula y las principales razones de ello son las siguientes: 

a) Las IMF no tienen incentivos para ofrecer este tipo de créditos; y 
b) Hay zonas geográficas que no tienen presencia (o competencia) de 

microfinancieras. 

Respecto a la primera razón, es importante señalar que los créditos para financiar 
inversión requieren ser individuales, es decir, con montos y plazos mayores. Sin 
embargo, las IMF no ven incentivos a ofrecer estos productos porque conllevan un 
mayor riesgo debido a la falta de garantías de los y las microempresarias. 

Por otro lado, aun y cuando se cubrieran los incentivos de las IMF para ofrecer 
dichos créditos, existen zonas geográficas que no tienen presencia de IMF, por lo 
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que seguiría siendo muy baja la oferta para los y las microempresarias que 
habitan en esas zonas. 

Causa 2. El mercado de microfinanzas tiene fallas 

Una de las principales críticas al mercado de las microfinanzas son las elevadas 
tasas de interés, las cuales son el resultado de una combinación de fallas de 
mercado como las siguientes: la alta concentración del mercado en pocos 
competidores (situación que está fuera del ámbito de acción del Programa), los 
altos costos operativos de las IMF relacionados a su poca eficiencia y la existencia 
de un problema de asimetrías de información. 

Las IMF en México pueden presentar ineficiencias en sus procesos operativos, 
una muy alta rotación laboral, personal poco capacitado, y un limitado uso de la 
tecnología, lo que origina altos costos operativos que se trasladan a las tasas de 
interés que cobran a sus clientes. 

Respecto a las asimetrías de información, es importante mencionar que las IMF 
desconocen el verdadero riesgo o la solvencia del microempresario, ya que éste 
no presenta garantías, carece de historial crediticio, no tiene comprobantes de 
ingresos y en muchas veces no cuenta con un establecimiento. Este 
desconocimiento se compensa cobrando una tasa alta asumiendo que el riesgo de 
no-pago es elevado, cuando pudiera no ser así. En el otro extremo los y las 
microempresarias no tienen información sobre la gama de productos, montos, 
tasas y plazos que ofrece todo el mercado, debido en parte a que los 
competidores no transparentan esta información y a la baja preparación y acceso 
a fuentes de información de los beneficiarios. 

Causa 3. Oferta insuficiente de herramientas de desarrollo de capital humano 
adecuadas y orientadas hacia el incremento en la productividad de los 
microempresarios 

Los y las microempresarias no pueden acceder tampoco a las herramientas de 
desarrollo de capital humano debido, en primera instancia, a que no tienen cómo 
financiarlas porque sus recursos son bajos y, en segunda instancia, a que los 
oferentes de herramientas de desarrollo de capital humano tienen pocos 
incentivos a ofrecerlas a los microempresarios, situaciones que se explican a 
continuación:  

a) Además de haber una limitada oferta de crédito en condiciones (montos, 
plazos, tasas) que permitan financiar capital humano, se necesita tiempo 
para lograr su mejora. Una vez mejorado el capital humano, se requiere que 
los plazos de los créditos sean mayores y las tasas adecuadas para 
garantizar que el retorno de la inversión sea mayor que el pago de la deuda 
que la financió; y 
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b) Las IMF no tienen incentivos para capacitar a sus clientes más que en 
capacidades financieras que les permitan el pago de sus deudas y su 
personal está poco capacitado en herramientas de desarrollo de capital 
humano. Por su parte, los oferentes tradicionales de herramientas de 
desarrollo de capital humano no ven en la población microempresaria un 
mercado potencial, razón por la cual ofrecen una gama de servicios que 
generalmente no están adaptadas a este sector. 

Finalmente, aunque se resolviera el acceso al crédito y los incentivos a la oferta, 
aún existen zonas geográficas que no cuentan con oferentes de herramientas de 
desarrollo de capital humano. 

Causa 4. La población microempresaria no tiene información sobre las 
posibilidades de inversión en capital físico y humano necesarios para 
incrementar su productividad 

El limitado acceso a los servicios financieros tiene causas intrínsecas a los y las 
microempresarias dentro de las que se encuentran las siguientes: a) el 
desconocimiento sobre las posibilidades de inversión para el crecimiento; b) la 
poca difusión de los beneficios que traen estas inversiones; y c) la aversión al 
riesgo. Dado que estas inversiones son caras o conllevan tiempo, los y las 
microempresarias necesitan ver claramente que los retornos esperados en 
productividad superarán los costos realizados en recursos y en tiempo.  

Causa 5. Características intrínsecas de los y las microempresarias que les 
dificultan el acceso a servicios integrales de microfinanzas como elevada 
informalidad y carencia de garantías 

Hay características propias de la población microempresaria que limitan su acceso 
a servicios integrales de microfinanzas. Entre ellas se encuentran: a) el alto grado 
de informalidad; b) la falta de garantías o de historial crediticio; c) la falta de 
comprobantes de ingresos; y d) la carencia de establecimientos. Esto provoca que 
no se les ofrezcan productos adaptados a sus necesidades.  

Efecto directo 1. Bajo nivel de capital físico 

Debido a que los y las microempresarias no tienen cómo financiar sus inversiones 
en capital físico, éstas son muy bajas. Como se describió ampliamente, el valor de 
los activos de los microempresarios es muy bajo en comparación con las 
empresas de mayor tamaño. 

Efecto directo 2. Bajo nivel de capital humano 

Los y las microempresarias tienen un problema de bajo capital humano debido a 
que existe un problema de autoselección adversa, pues las personas que tienen 
menor nivel de capital humano tienen dificultades para entrar en el mercado 
laboral y optan por poner micronegocios que les generen, cuando menos, ingresos 
de subsistencia. Aunado a este problema, la población microempresaria no cuenta 
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con los recursos para financiar la inversión en capital humano, tienen una baja 
oferta de estas herramientas y no cuentan con información al respecto, por lo que 
no invierten en incrementar su reducido nivel de capital humano. 

Efecto directo 3. Procesos ineficientes de producción de bienes y/o servicios 

La informalidad de los y las microempresarias y el bajo nivel de capital humano 
genera altos costos operativos (costos de transporte, almacenaje, entre otros), 
además de una poca o nula planeación del negocio; además, la baja separación 
de las decisiones entre hogar y empresa conlleva a generar procesos ineficientes 
de producción de bienes y/o servicios, lo que repercute en altos costos en 
comparación con otros tipos de empresas. 

Los tres efectos anteriores tienen impactos directos que afectan a los y las 
microempresarias, así como a sus negocios. Derivado de lo anterior, los dos sub-
efectos más importantes identificados son los siguientes: 

Efecto indirecto 1. Reducidos ingresos de los y las microempresarias y sus 
trabajadores 

El nivel de ingreso de los y las microempresarias depende de su nivel de 
beneficios, el cual está ligado a la diferencia entre ingresos y costos que tienen 
como componentes los precios a los que pueden vender los productos (o los 
costos a los que adquieren los insumos y factores) y la cantidad que se vende. 
Ambos componentes dependen de dos factores: las condiciones de los mercados 
en los que opera la empresa y la productividad que tiene. 

Si los y las microempresarias tienen baja productividad, entonces tendrán bajos 
ingresos y/o altos costos. De hecho, como se mencionó en la sección anterior, el 
nivel de ingresos de la población ocupada en microempresas es significativamente 
menor al de otros que se ocupan en establecimientos de mayor tamaño. 

Efecto indirecto 2. Baja permanencia de las unidades económicas de los y 
las microempresarias 

Finalmente, si los y las microempresarias no obtienen beneficios suficientes en 
comparación con sus otras oportunidades, optarán por cerrar sus unidades 
económicas. La baja productividad genera bajos niveles de ingresos y altos 
costos, por lo que los micronegocios tienen alta probabilidad de muerte en 
comparación con el resto de las empresas. 

De esta manera, como ya se mencionó con anterioridad, el efecto superior del 
problema se encuentra alineado con el objetivo sectorial 3 del PRODEINN: “falta 
de impulso a emprendedores y emprendedoras débil desarrollo empresarial 
de las MIPYMES”, alineándose así a los objetivos de una política sectorial. 
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3. Objetivos del Programa 

3.1. Árbol de Objetivos 

El árbol de objetivos es una representación de la situación esperada al resolver el 
problema. Su construcción se basa en el árbol de problemas: los efectos negativos 
que generan la existencia del problema pasan a ser los fines que se persiguen 
para la solución. Por su parte, las causas se convierten en los medios para poder 
solucionar efectivamente el problema.  

En este caso, dado que el problema central identificado es: “limitado acceso de los 
y las microempresarias a servicios integrales de microfinanzas en las condiciones 
que les permitan incrementar su productividad”, el objetivo central es: “elevado 
acceso de los y las microempresarias a servicios integrales de microfinanzas en 
las condiciones que les permitan incrementar su productividad”.  

Cabe señalar que existen diversos medios orientados a dicho objetivo. El primero 
de ellos se refiere a la oferta suficiente de créditos en condiciones (montos, 
plazos, tasas) que permitan financiar inversión de los microempresarios en su 
etapa inicial o en operación, para lo que se requiere generar incentivos a las 
microfinancieras a fin de que ofrezcan este tipo de créditos y amplíen la cobertura 
en las zonas geográficas que no tienen presencia (o competencia) de 
microfinancieras. 

Un segundo medio sería apoyar en la corrección de las fallas del mercado 
microfinanciero con el fin de generar menores tasas de interés. Para ello, se 
requeriría de IMF eficientes con menores costos operativos, así como mitigar el 
problema de asimetría de información con microempresarios y microempresarias 
informadas sobre la gama de productos, montos, plazos y tasas que ofrece el 
mercado, e IMF con información de la solvencia de los y las microempresarias. 

Un tercer medio para elevar el acceso sería contar con una oferta suficiente de 
herramientas de desarrollo de capital humano, adecuadas y orientadas hacia el 
incremento en la productividad de la población microempresaria. Para ello se 
necesita: a) una oferta suficiente de créditos que permitan financiar capital 
humano; b) incentivos para ofrecer estas herramientas a los y las 
microempresarias; y c) ampliar la cobertura en zonas geográficas que no tienen 
presencia de agentes que pueden brindar estos servicios. 

Un cuarto medio sería que los y las microempresarias tuvieran información sobre 
las posibilidades de inversión en capital físico y humano para incrementar su 
productividad. 

Finalmente, la última manera de mejorar el acceso sería incrementar la formalidad 
de los y las microempresarias y proveerles de garantías.  
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Dado lo anterior, los principales medios para alcanzar la solución del problema 
que atenderá el Programa son los siguientes: 

1) Oferta suficiente de créditos en condiciones (montos, plazos, tasas) que 
permitan incrementar la productividad de los microempresarios:  
a) Las IMF tienen incentivos para ofrecer este tipo de créditos; y 
b) Ampliación de zonas geográficas con presencia (o competencia) de 

microfinancieras. 
2) Soluciones a las fallas del mercado de microfinanzas:  

a) Microfinancieras eficientes con menores costos operativos; y  
b) Mitigar el problema de asimetrías de información (microempresarios 

informados en la gama de los productos, montos, plazos, tasas que se 
ofrecen y las microfinancieras informadas sobre la solvencia de 
microempresarios). 

3) Oferta suficiente de herramientas de desarrollo de capital humano adecuadas y 
orientadas hacia el incremento en la productividad de los microempresarios: 
a) Oferta suficiente de créditos para financiar capital humano; 
b) Incentivos a ofrecer estas herramientas a los y las microempresarias; y 
c) Ampliar zonas geográficas que no tienen presencia de agentes que pueden 

brindar estos servicios. 
4) Información sobre las posibilidades de inversión en capital físico y humano 

necesarios para incrementar su productividad. 

5) Mejora de las características intrínsecas de los y las microempresarias para 
facilitar el acceso a los y las microempresarias a servicios integrales de 
microfinanzas en las condiciones que les permitan incrementar su 
productividad, como por ejemplo el incremento de la formalidad y provisión de 
garantías a los y las microempresarias. 

Asimismo, los fines directos esperados son: 

1. Alto nivel de capital físico y tecnológico de las microempresas. 

2. Alto nivel de capital humano de las microempresas. 

3. Procesos de producción eficientes de las microempresas. 

Derivado de los anteriores, se obtienen los principales fines indirectos: 

1. Aumento en nivel de ingresos de los y las microempresarias y sus 

trabajadores. 

2. Consolidación y permanencia de microempresas. 

 

Todo lo anterior contribuye a promover el fin superior del PRONAFIM, el cual está 

en sintonía con la problemática sectorial que el PRODEINN busca solucionar, 

específicamente en su estrategia 2.3: “Impulso a los emprendedores y 

emprendedoras y fortalecimiento del desarrollo empresarial de las micro, 



 

72 

pequeñas y medianas empresas", la cual se encuentra directamente alineada con 

la meta Nacional México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
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Esquema 13. Árbol de Objetivos 

Aumento en niveles de ingresos de los y las 

microempresarias  y sus trabajadores
Consolidación y permanencia de microempresas

Incremento en nivel de capital humano Incremento en nivel de capital físico y tecnológico Procesos de producción eficientes 

Elevado acceso de los y las microempresarias a servicios integrales de microfinanzas en las condiciones que les permitan incrementar su 

productividad

Información sobre las 

posibilidades de inversión en 

capital físico y humano

Características intrínsecas  de 

los y las microempresarias  

formales y con garantías

Oferta suficiente de herramientas de 

desarrollo de capital humano 

orientadas a incrementar 

productividad de los y las 

microempresarias

Oferta suficiente de créditos que 

permiten incrementar la 

productividad 

Oferta suficiente  de  créditos  para  

financiar capital humano

Incentivos  a ofrecer estas 

herramientas a los 

microempresarios

Ampliar zonas geográficas

que no tienen presencia de agentes 

que pueden brindar estos servicios 

Soluciones a las fallas en el 

mercado de microfinanzas 

Las microfinancieras eficientes  

con menores costos operativos

Asimetrías de información

Incentivos a las microfinancieras a 

ofrecer este tipo de créditos 

Ampliar zonas geográficas que no 

tienen presencia (o 

competencia)de microfinancieras

Impulso a los y las emprendedoras y fortalecimiento del desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y 

medianas empresas

 

Fuente: Elaboración propia.  
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3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la 

intervención. 

Derivado del Programa de Presupuesto Base Cero del Ejecutivo, así como de la 
Estructura Programática del proyecto de Presupuesto de Egresos 2016, se 
produjo la fusión de los programas presupuestarios: Fondo de Microfinanciamiento 
a Mujeres Rurales (FOMMUR) y del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario (PRONAFIM) en el Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM). Al respecto, el Programa debe 
guardar consistencia con los documentos de planeación nacional en términos de 
sus objetivos, metas e indicadores, por lo que se establecen los siguientes 
objetivos: 

Objetivo General: 

Contribuir al incremento de la productividad de los y las microempresarias, 
mediante el acceso a servicios integrales de microfinanzas. 

Objetivos Específicos: 

a) Atender la demanda de microcréditos orientados al incremento en 
productividad de los micronegocios, a través del otorgamiento de líneas 
de crédito a las instituciones de microfinanciamiento; 

b) Fomentar las habilidades financieras y empresariales de la Población 
Objetivo mediante el desarrollo y financiamiento de estas capacidades e 
incubación de actividades productivas para incrementar la productividad 
de sus unidades económicas; 

c) Incrementar la cobertura geográfica de los servicios integrales de 
microfinanzas, especialmente en las zonas prioritarias y de atención 
especial del Programa, para facilitar el acceso de los y las 
microempresarias; 

d) Fomentar entre las instituciones de microfinanciamiento las acciones de 
fortalecimiento institucional y desempeño social, así como mejora 
tecnológica con el fin de mejorar y profesionalizar los servicios de 
microfinanzas que proporcionan a la Población Objetivo; 

e) Difundir a la población microempresaria, información constante y 
actualizada sobre la gama de productos y condiciones de los servicios 
integrales de microfinanzas que ofrece el mercado microfinanciero, así 
como los beneficios de invertir en capital físico y humano. 

f) Fomentar la formalización de unidades económicas e implementar 
mecanismos que generen garantías a los y las microempresarias. 
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4. Justificación y Alineación  

El PRONAFIM está vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) en la Meta 
Nacional “México Prospero”, objetivo 4.8 “Desarrollar los Sectores Estratégicos del 
País”, estrategia 4.8.4 “Impulsar a los Emprendedores y Fortalecer a las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas”.  

Además, está vinculado con la estrategia transversal del PND en el Programa para 
Democratizar la Productividad (PDP) 2013-2018 en los siguientes objetivos: 

 Objetivo 1 “Promover el uso y asignación eficiente de los factores de 
producción de la economía” y la estrategia 1.2 “Promover el flujo de capital 
y financiamiento a proyectos y actividades con potencial de crecimiento 
productivo”. 

 Objetivo 2 “Elevar la Productividad de los trabajadores, de las empresas y 
de los productores del país”, y la estrategia 2.3 “Promover el 
emprendimiento y el escalamiento productivo y tecnológico de las 
empresas, con especial atención en las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES)”.  

Se considera que estos objetivos y estrategias están relacionados con el 
PRONAFIM, ya que promover el impulso a los emprendedores y fortalecer el 
desarrollo de las MIPYMES implica contar con mecanismos que permitan 
desarrollar e incentivar el emprendimiento y elevar la productividad.  

Asimismo, el PRONAFIM contribuye con el Programa de Desarrollo Innovador 
(PRODEINN) 2013-2018, en el objetivo sectorial 3 “Impulsar a emprendedores y 
fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector 
social de la economía”, ya que atiende a los y las microempresarias que forman 
parte de las MIPYMES.  

Específicamente, se vincula con las siguientes estrategias: 

 3.3. “Impulsar el acceso al financiamiento y al capital”, con las siguientes líneas 
de acción:  

- 3.3.2. Propiciar inclusión financiera de MIPYMES no sujetas de crédito 
para la banca comercial, mediante el Sistema Nacional de Garantías;  

- 3.3.3 Expandir la cobertura territorial de los servicios de microfinanzas 
con intermediarias acreditadas y nuevas;  

- 3.3.4 Otorgar un mayor número de microcréditos, capacitación y 
educación financiera a mujeres; y 
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- 3.3.6 Fomentar el fortalecimiento de intermediarios financieros no 
bancarios para que las MIPYMES tengan opciones adicionales de 
financiamiento.  

3.5. “Diseñar e implementar esquemas de apoyo para consolidar a los 
emprendedores y fortalecer a las MIPYMES”, con la línea de acción 3.5.2 
“Incentivar programas que impulsen el crecimiento de MIPYMES y generen una 
mayor participación productiva de estas empresas en la economía nacional”. 

3.6 “Incrementar las oportunidades de inclusión productiva y laboral en el sector 
social de la economía” a través de sus líneas de acción:  

- 3.6.1 “Financiar proyectos productivos”;  

- 3.6.2 “Apoyar proyectos del sector social de la economía”; y  

- 3.6.3 “Desarrollar y fortalecer capacidades organizativas y de gestión de 
proyectos mediante la capacitación”.  

Finalmente, el Programa contribuye a la meta del indicador sectorial 5 del 
PRODEINN: “Participación de la mujer en actividades productivas financiadas con 
recursos del FINAFIM”.  

5. Cobertura y Focalización 

5.1. Identificación y caracterización de la Población 

Potencial. 

De acuerdo a la MML la población potencial se define como aquella población que 
presenta el problema identificado, por lo que la definición de la población potencial 
del PRONAFIM es: 

Los y las microempresarias que no tienen acceso a servicios integrales de 
microfinanzas que les permitan incrementar su productividad. 

Sin embargo, actualmente no existe una fuente de información pública que 
documente el acceso de los y las microempresarias a servicios integrales de 
microfinanzas o la necesidad de ellos. Por lo tanto, para estimar la población 
potencial del Programa se utiliza una variable proxy, esto es, “los y las 
microempresarias que necesitan financiamiento y no están formalmente 
constituidas”, con lo que se asume que se dificulta su acceso al mismo. Para una 
identificación con mayor exactitud de la población potencial se requeriría incluir la 
pregunta de necesidad de servicios integrales de microfinanzas y dificultades de 
acceso en el Cuestionario Ampliado de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE). 

La ENOE aplica su Cuestionario Ampliado el primer trimestre de cada año, por lo 
que los cálculos consideran los datos hasta este periodo (Tabla 5). De acuerdo a 
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la encuesta 2016, existen 20.3 millones de personas ocupadas en micronegocios, 
de las cuales 10.6 millones (52%) son trabajadores independientes49 y 9.7 
millones (48%) son trabajadores subordinados. Del total de trabajadores 
independientes, el 16% son empleadores y el 84% son trabajadores por cuenta 
propia.  

Tabla 5. Composición de la población ocupada en micronegocios (número 
de personas) 

Micronegocios Trabajadores 
independientes 

Empleadores Por cuenta 
propia 

Trabajadores 
subordinados 

20,378,961 10,662,006 1,689,970 8,972,036 9,716,955 

 52% 16% 84% 48% 
Fuente: INEGI. ENOE, 2016. 

El problema de acceso al sector financiero formal disminuye con la constitución 
formal de las empresas, por lo que al total de trabajadores independientes en 
micronegocios se descuentan 31,041 que laboran en micronegocios formalmente 
constituidos, quedando con un total de 10,630,965 personas que, a falta de otro 
indicador, se asume que pudieran enfrentar problemas de acceso al no estar 
formalmente constituidos (Tabla 6).  

Tabla 6. Composición de la población ocupada por trabajadores 
independientes 

Población Número de personas Porcentaje 

Hombre 5,937,931 56% 

Mujer 4,693,034 44% 

Total 10,630,965 100% 
Fuente: INEGI. ENOE, 2016. 

De acuerdo con la ENAMIN 2012, el 84% de los microempresarios requieren 
financiamiento en etapa inicial y el 60% en etapa posterior.50 Así, con el fin de 
determinar la población microempresaria que requiere financiamiento, primero se 
dividió a la población por la etapa en que inició su negocio (considerando que esta 
pregunta sí se incluye en el cuestionario ampliado de la ENOE), y el resto se 
consideró como microempresarios y microempresarias que operan en una etapa 
posterior.  

Con base en los resultados de la ENOE 2016, se crearon 304,577 nuevos 
microempresarios y se reportaron 31,041 que laboran en micronegocios 
formalmente constituidos. Para ambos se procedió a calcular la tasa de 
participación por género con respecto al total de los trabajadores independientes 

                                                           
49

 INEGI incluye en trabajadores independientes a los empleadores y trabajadores por su cuenta.  
50

 Para el cálculo de microempresarios que requieren financiamiento en etapa posterior se utilizó la pregunta de solicitud de 
financiamiento, descartando del total de microempresarios a aquéllos que contestaron que no solicitaron financiamiento 
porque no lo necesitaban, asumiendo que el resto sí lo necesitaba (independientemente de haberlo solicitado o no). 
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ya existentes y se recalcularon los totales de nuevos microempresarios y los que 
ya se encuentran operando o en etapa posterior. Se estimaron 303,690 nuevos 
microempresarios independientes y 10,327,275 microempresarios independientes 
en etapa posterior u operando.  

La ENAMIN 2012, en el apartado de registro contable y financiamiento, tiene un 
rubro específico de necesidades de financiamiento inicial donde pregunta: 
¿necesito financiamiento para esta etapa inicial?, a lo cual el 84% responde 
afirmativamente. Es así que a los nuevos microempresarios independientes 
(303,690) se aplicó la tasa del 84% y que serían los que requieren financiamiento, 
estimando 255,100 microempresarios en etapa inicial con necesidad de 
financiamiento.  

Para los y las microempresarias en etapa posterior (10,327,275) se aplicó la tasa 
del 60% que, según la ENAMIN 2012, requieren financiamiento, obteniéndose 
6,196,365 en etapa posterior con necesidad de financiamiento.  

Finalmente, el aproximado de la población potencial, esto es los microempresarios 
que necesitan financiamiento y tienen problemas de acceso, se obtiene al sumar a 
los 6,196,365 microempresarios en etapa posterior que requieren financiamiento 
más los 255,100 de la etapa inicial; dando un total de 6,451,465 
microempresarios.  

El siguiente esquema resume el cálculo de la población potencial. 
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Esquema 14. Estimación de la Población Potencial 

 

 
Fuente: Elaboración propia
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Una vez identificada la población potencial se describen sus principales 
características, todas ellas con transversalidad de género para apreciar si esta 
variable hace diferencia en la problemática de la población potencial: 

- El 56% de la población potencial son hombres (3,590,221 personas) y el 
44% son mujeres (2,861,243 personas).  

- Del total de hombres, el 22% son empleadores y 78% son trabajadores por 
su cuenta; mientras que el 8% de las mujeres son empleadoras y el 92% 
son trabajadoras por su cuenta (Gráfica 14). 

Gráfica 14. Ocupación y sexo de microempresarios  

 
Fuente: INEGI. ENOE, 2016. 

 

- Del total de personas microempresarias empleadoras, el 77% se encuentra 
en el rango de 30 a 59 años. Para hombres y mujeres estos porcentajes 
son muy similares, como se puede observar en la Gráfica 15.  

- El mayor porcentaje de mujeres empleadoras se ubica entre los 40 y 59 
años, mientras que el de los hombres entre los 40 y 49 años. Para 
trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, el mayor porcentaje se ubica 
en el rango de edad de 40 a 49 años.  
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Gráfica 15. Edad de microempresarios por sexo y posición en la ocupación 

 
Fuente: INEGI. ENOE, 2016. 
Nota: La suma total puede resultar diferente al 100% porque los porcentajes se encuentran redondeados. 
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- Como se observa en la Gráfica 16, el 47% de los hombres empleadores y el 

31% de las mujeres empleadoras no tienen establecimiento; mientras que 

de los trabajadores por cuenta propia, el 73% de los hombres y 72% de las 

mujeres no tienen establecimiento.  

 

Gráfica 16. Microempresarios sin y con establecimiento por sexo y posición 
en la ocupación 

 
Fuente: INEGI. ENOE, 2016. 
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- En cuanto a los grados de educación de los empleadores, solamente el 

15% de los hombres y el 10% de las mujeres no tienen la primaria 

terminada. El 38% y 40%, respectivamente, cuentan con al menos la 

educación media superior y superior terminada. Esto representa un nivel 

educativo superior respecto de los trabajadores por cuenta propia, entre los 

cuales únicamente el 22% de los hombres y el 21% de las mujeres 

terminaron la educación media superior y superior (Gráfica 17).  

 

 

Gráfica 17. Nivel de escolaridad de microempresarios por sexo y posición en 

ocupación 

 

 
Fuente: INEGI. ENOE, 2016. 

Nota: Los porcentajes se encuentran redondeados por lo que la suma total puede resultar diferente al 100%. 
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- Respecto al nivel de ingreso, en la Gráfica 18 puede apreciarse una clara 
diferencia entre sexo y posición en la ocupación: los hombres tienen 
significativamente mejores niveles de ingreso que las mujeres y los 
empleadores tienden a tener mejores niveles que los que trabajan por 
cuenta propia. Resalta que el 49% de las mujeres trabajadoras por su 
cuenta gana hasta 1 salario mínimo, mientras que para los hombres es el 
16% (cifra casi 3 veces menor).  

Gráfica 18. Nivel de ingresos de microempresarios por sexo y posición en 

ocupación 

 

 

 

Gráfica 18. Nivel de ingreso de microempresarios por sexo y posición de 
ocupación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: INEGI. ENOE, 2016. 
Nota: Los porcentajes se encuentran redondeados por lo que la suma total puede resultar diferente al 100%. 
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- Respecto a la composición de personas ocupadas por sector de actividad, 
en la Gráfica 19 se observa que para las personas trabajadoras por cuenta 
propia hay un claro sesgo hacia el sector terciario en el que se ocupan el 
83% de las mujeres y 72% de los hombres, mientras que el secundario 
representa el 17% de las mujeres y el 28% hombres. De esta forma, la 
población ocupada en sector primario es prácticamente 0 por ciento. Esta 
tendencia es distinta para el caso de los empleadores, ya que como 
muestra la siguiente gráfica, el 48% de los hombres se ocupan en el sector 
secundario y 52% en el terciario, mientras que las mujeres se ocupan 16% 
en el sector secundario y el 84% en el terciario. 

Gráfica 19. Sector de microempresas por sexo y posición de ocupación 

 
Fuente: INEGI. ENOE, 2016. 
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- La diferencia entre géneros es más marcada al observar la distribución de 
las actividades económicas por sector (Tabla 7). Por ejemplo, el sector 
secundario tiene una fuerte proporción de hombres trabajadores de la 
construcción (cerca del 60%), mientras que para las mujeres casi el 100% 
se dedica a la manufactura. Respecto al sector terciario, el comercio 
representa el mayor componente para las mujeres y el de servicios para los 
hombres. Dentro de los servicios, el transporte representa una actividad 
importante para los hombres, pero insignificante para las mujeres; mientras 
que los servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y 
bebidas representan más de la mitad de las mujeres que trabajan en los 
servicios, esto es menos de la quinta parte para los hombres. Como puede 
apreciarse, es posible deducir que las microempresarias tienden a elegir 
actividades que fácilmente pueden combinarse con la atención familiar o 
realizarse dentro de casa.  

Tabla 7. Microempresarios por sector de actividad económica, sexo y 
posición en ocupación 

Empleadores
Trabajadores 

por su cuenta
Empleadores

Trabajadores 

por su cuenta

Primario 0% 0% 0% 0%

Secundario 28% 52% 17% 21%

1) Industria extractiva y de la electricidad 1% 1% 0% 0%

2) Construcción 58% 62% 0% 5%

3) Industrias manufactureras 41% 37% 100% 94%

Terciario 72% 48% 83% 79%

1) Comercio 40% 34% 61% 53%

2) Servicios: 60% 66% 39% 47%

a) Transportes, comunicaciones, correo y 

almacenamiento
22% 37% 1% 2%

b) Servicios profesionales, financieros y corporativos 25% 9% 12% 16%

c) Servicios sociales 5% 1% 9% 8%

d) Servicios diversos 34% 33% 26% 17%

e) Servicios de alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y bebidas
15% 20% 52% 57%

f) Actividades del gobierno y de organismos 

internacionales y extraterritoriales
0% 0% 0% 0%

Sector de Actividad Económica

Hombres Mujeres

 
Fuente: Elaboración propia con datos ENOE, 2016 

Nota: La suma total puede resultar diferente al 100% porque los porcentajes se encuentran redondeados. 
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- Al analizar la ocupación de los trabajadores independientes se observa que 

la mayoría de los empleadores y de los trabajadores por su cuenta se 

dedican al comercio y a trabajos industriales, artesanales y ayudantes 

(Gráfica 20).  

o El 39% de los hombres empleadores son “trabajadores industriales, 

artesanos y ayudantes”, mientras que el 15% son comerciantes; 

o El 29% de las mujeres empleadoras se dedican al comercio y el 25% 

se dedican a trabajar en servicios personales.  

o El 53% de las mujeres trabajadoras por cuenta propia se dedican al 

comercio y 23% son “trabajadores industriales, artesanos y 

ayudantes”. 

 

Gráfica 20. Ocupación de microempresarios por sexo y posición en 
ocupación 

 
Fuente: INEGI. ENOE, 2016. 
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- La Gráfica 21 muestra que hay diferencias importantes en los días laborales 
por sexo y posición. Mientras que el 56% de los hombres y el 38% de las 
mujeres empleadoras laboran 6 días de la semana, estas proporciones 
bajan para los trabajadores por cuenta propia a 40% de hombres y 25% 
mujeres. 

Gráfica 21. Días trabajados de microempresarios por sexo y posición  

 
Fuente: INEGI. ENOE, 2016. 
Nota: Los porcentajes se encuentran redondeados por lo que la suma total puede resultar diferente al 100%. 

 

- La distribución geográfica de la población potencial sigue la misma 

tendencia que la distribución poblacional en general, ya que el mayor 

porcentaje de microempresarios y microempresarias se concentra en los 

estados más poblados. El Estado de México lidera la lista con el 15% de la 

población potencial, seguido por la Ciudad de México con 8.7% y Jalisco 

6.6 por ciento.  
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Gráfica 22. Trabajadores independientes en micronegocios por género y 

entidad federativa 

 
Fuente: INEGI. ENOE, 2016. 

- En las Gráficas 23 y 24 se observa que el número de empleadores varía de 
acuerdo al género, pues no solo hay un mayor número de micronegocios 
operados por hombres empleadores, sino que además las proporciones 
cambian, así como el orden de las entidades de acuerdo al número de 
negocios operando. En la siguiente gráfica se observa que los hombres 
empleadores suelen tener, con mayor frecuencia, un establecimiento; 
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mientras que en la Gráfica 24 se observa un cambio de proporción para las 
mujeres empleadoras para el número de negocios. 

Gráfica 23. Hombres empleadores en micronegocios por entidad 

 
Fuente: INEGI. ENOE, 2016. 
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 Gráfica 24. Mujeres empleadoras en micronegocios por entidad 

 
Fuente: INEGI. ENOE, 2016. 

- En el caso de trabajadores por cuenta propia, las diferencias entre género 
son más sutiles entre proporciones de negocios con y sin establecimiento, 
aunque el orden de entidades sigue siendo distinto. Para ambos géneros, la 
población trabajadora por cuenta propia suele no tener establecimiento, a 
diferencia de los empleadores (Graficas 25 y 26). 
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Gráfica 25. Hombres trabajadores por cuenta propia por entidad 

 
Fuente: INEGI. ENOE, 2016. 
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Gráfica 26. Mujeres trabajadoras por cuenta propia por entidad 

 
Fuente: INEGI. ENOE, 2016.
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- De los empleadores, el 54% de los hombres y 58% de las mujeres vive en 
zonas urbanizadas. Mientras que, respecto a los trabajadores por cuenta 
propia, el 57% de los hombres y el 45% de las mujeres vive en zonas más 
urbanas (Gráfica 27). 

 Gráfica 27. Urbanización de microempresas por sexo y posición de 
ocupación  

 
Fuente: INEGI. ENOE, 2016. 
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- En la Gráfica 28 se observa que las zonas menos urbanizadas se 
componen de urbano medio, bajo y rural. De los trabajadores por su cuenta, 
el 39% de las mujeres y 31% de los hombres viven en el ámbito rural. En 
todos los casos, la composición es mayor hacia las zonas más urbanizadas, 
excepto para el caso de mujeres por cuenta propia que tienden a estar más 
en zonas menos urbanizadas. 

Gráfica 28. Menor urbanización de microempresas por sexo y posición de 
ocupación  

 
Fuente: INEGI. ENOE, 2016. 

Nota: Los porcentajes se encuentran redondeados por lo que la suma total puede resultar diferente al 100%. 
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5.2. Identificación y caracterización de la Población 

Objetivo 

La Población Objetivo representa la población que el Programa tiene planeado o 
programado atender para cubrir la población potencial y que cumple con los 
criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad. 

Para identificar de manera exacta a esta población debiera contarse con los datos 
de solicitud de apoyo a todas las IMF del mercado, sin embargo, dado que esta 
información no es pública, nuevamente se estima con una variable instrumental 
que se refiere a “los y las microempresarias que cumplen criterios de elegibilidad, 
solicitan financiamiento, no están formalmente constituidas y no acceden a 
financiamiento en el sistema financiero bancario”. Para poder realizar esta 
estimación, se utilizaron datos tanto de la ENOE y de la ENAMIN. A continuación 
se describe el proceso utilizado en la estimación: 

En primer lugar, de acuerdo con estimaciones de la ENOE, se considera que en 
2016 hubo 10.66 millones de trabajadores independientes (empleadores o por su 
cuenta) que se emplearon en micronegocios. De acuerdo con la ENOE, se 
considera que estos trabajadores laboraron en empresas formalmente constituidas 
(31,041 personas) y en no formalmente constituidas (10.63 millones de personas). 
Sin embargo, debido a las características de la población que atiende el 
PRONAFIM, se consideró importante excluir del cálculo a los trabajadores de las 
empresas formalmente constituidas. Adicionalmente, se excluyó del cálculo a la 
población menor a 18 años debido a los criterios de selección establecido por el 
PRONAFIM. Considerando lo anterior, de acuerdo con datos de la ENOE, la 
población que pudo acceder a un microcrédito con recursos del Programa en 2016 
fue de 10.54 millones de personas. 

Con información de la ENAMIN fue posible clasificar a los 10.54 millones de 
personas de acuerdo a si solicitaron o no financiamiento (demanda potencial). 
Para el cálculo de la Población Objetivo únicamente se incluyó a los trabajadores 
que solicitaron financiamiento reportados en la ENAMIN. 

De acuerdo con esta última encuesta, se clasificó a la población que solicita 
financiamiento en la que accede a crédito bancario y la que no lo hace. Para las 
estimaciones de la Población Objetivo sólo se toma en cuenta únicamente a la 
población que no accede a crédito bancario, la cual asciende a 1,610,270 
personas.51 El siguiente esquema presenta la estimación de la Población Objetivo:

                                                           
51

 Debido a que la ENAMIN no incluye una pregunta sobre solicitud de financiamiento en etapa inicial, sino solo sobre el 
acceso a ese financiamiento, no fue posible distinguir a los microempresarios en etapa inicial de los microempresarios en 
operación, en su lugar se usan los Censos Económicos para distinguir la solicitud y acceso al financiamiento para aquellos 
microempresarios que tienen establecimiento. 
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Esquema 15. Estimación de la Población Objetivo 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Sin embargo, la Población Objetivo para 2017 está limitada por los alcances y las 
restricciones del Programa, y para poder calcularla fue necesario considerar lo 
siguiente: 

a) La ENOE establece que del total de los microempresarios que hay en el país, 
el 44.1% fueron mujeres y el 55.9% fueron hombres en 2016; y  

b) La meta de atención de la Población Objetivo para 2017 es de 93.5% de 
mujeres y del 6.5% de hombres. 

Es por ello que para determinar la Población Objetivo 2017 se realizó una 
estimación de la colocación de microcréditos, la cual se efectuó en dos niveles: 

I. Se estimó el número de microcréditos a otorgarse el próximo año, tomándose 
como base los siguientes elementos: el comportamiento de las colocaciones 
mensuales durante el presente ejercicio 2016; la proyección de la colocación 
de diciembre de 2016 con base en la regresión de la tendencia registrada; y el 
diferencial entre la meta de ministraciones para el presente ejercicio 2016 y el 
estimado de ministraciones para el ejercicio fiscal 2017. 
 

II. Se estimó el número de personas microacreditadas en 2017, tomándose como 
base los siguientes elementos: el comportamiento de colocaciones mensuales 
del ejercicio 2016; la proyección del último mes con base en la regresión de 
tendencia; y el comportamiento de revolvencia microcréditos-
microacreditados. 

Siguiendo el proceso anterior se estimó que la Población Objetivo para 2017 
será de 581,687 microempresarios y microempresarias. 

5.3. Frecuencia de actualización de la población 

potencial y objetivo 

La Población Potencial y Objetivo del Programa se estima con base en la 
información de la ENAMIN 2012 y la ENOE 2016. La primera encuesta fue bianual 
hasta el 2012 y fue el último año en la que el INEGI realizó dicha encuesta. 
Actualmente la información con la que se podrán estimar las poblaciones es la 
ENOE, y dicha fuente de información se actualiza anualmente, por lo que se podrá 
replicar la metodología presentada en la sección anterior y con ello identificar, 
caracterizar y cuantificar las Poblaciones Potencial y Objetivo. 

5.4.  Caracterización de IMF que dispersan los 

recursos del PRONAFIM a la Población Objetivo 

De acuerdo con la CONDUSEF, las instituciones de microfinanzas son aquéllas 
que ofrecen créditos de bajos montos de dinero y con diferentes metodologías a 
los créditos bancarios regulares, debido a que principalmente se concentran en 
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zonas marginadas, rurales o dirigidas a sectores poblacionales vulnerables. 52 A 
pesar de las diferencias en operación, gestión y sumas de dinero, las 
microfinanzas aún no son un sector diferenciado en el país y no se encuentran 
reguladas en su totalidad. Tal como se mencionaba anteriormente, existen 
instituciones reguladas como las SOFIPOS, las SOCAPS y los bancos; y no 
reguladas, como las SOFOMES-ENR y las cooperativas que aún no han 
alcanzado al estatus de SOCAP. 53 

Es importante reiterar que las microfinanzas no operan como un sector financiero 
independiente, por lo que no existe mucha información sobre el tema. Para 2014, 
la CNBV ya había visto la necesidad estadística y de riesgo de diferenciar créditos 
pequeños de consumo y microcréditos productivos.54 Sin embargo, la CONDUSEF 
y la CNBV se refieren al microcrédito como un crédito productivo, pero no se 
detalla la definición; el término aparece en el glosario de la CNBV únicamente 
como referencia a un servicio que puede prestar una Sociedad Financiera de 
Objeto Limitado (SOFOL).55 Consecuentemente, la principal fuente de información 
proviene de ProDesarrollo, Finanzas y Microempresa, A.C., que es una red 
nacional de instituciones proveedoras de servicios financieros. El número de 
instituciones afiliadas varía año con año, pero reúne a las que cubren la mayor 
parte del mercado (las SOFOM ENR representan el 75% de éstas). 

En el año 2011 en México casi el 50% de los municipios del país no contaban con 
cobertura bancaria, sin embargo, las IMF ya han cubierto casi la totalidad del 
territorio nacional. 56 En esto radica la importancia de este sector.  

En suma, las instituciones afiliadas a ProDesarrollo (85 al cierre de 2015), reportan 
3,363 sucursales ubicadas en el territorio nacional, atendiendo 2,263 municipios 
de los 2,457 existentes, es decir, se tiene una cobertura del 92% de los 
municipios. Solamente 6 entidades tienen menos del 90% de cobertura, siendo 
Oaxaca y Chihuahua las que reportan el menor porcentaje con 80 y 76% 
respectivamente (Gráfica 29). 57 

 

 

 

 

                                                           
52

 Microcréditos. Revista CONDUSEF. Fuente: http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/credito/personal/404-
microcreditos. 
53

 Guía de Países: México. Portal de Microfinanzas. Fuente: 
https://www.microfinancegateway.org/es/pa%C3%ADs/m%C3%A9xico. 
54

 Redefine CNBV el crédito al consumo. http://archivo.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/impreso/redefine-cnbv-el-
credito-al-consumo-111267.html 
55

Microcréditos. Revista CONDUSEF; y Glosario de términos. CNBV. Fuente: 
http://portafolioinfdoctos.cnbv.gob.mx/Documentacion/minfo/00_DOC_R1.pdf 
56

 Corresponsales Bancarios en América Latina. Modelos de Negocio para la Inclusión Financiera. CNBV. 2011. 
57

 Benchmarking de las Microfinanzas en México (2015-2016). ProDesarrollo. 
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Gráfica 29. Nivel de cobertura de IMF en entidades 

 

Fuente: Elaboración propia con información de ProDesarrollo (2015-2016), Benchmarking. 

Nota: Las otras 17 entidades cuentan con cobertura del 100% (sucursales o agencias). (Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, 
Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán) 

Podría decirse que las IMF se encuentran consolidadas puesto que la antigüedad 
promedio es de 10 años de operación y únicamente el 10% son nuevas. Sin 
embargo, el crecimiento del sector se ha dado mediante una alta concentración 
del mercado. Tan solo dos instituciones concentran más de la mitad de la cartera 
(Banco Compartamos concentra 42% y Financiera Independencia concentra el 
16%). Esto evidencia un problema de competencia y una falta de regulación.  

Dicha concentración también se observa en el tamaño de las IMF, aunque en 
menor proporción: las grandes tienen una cartera bruta mayor a 259 millones de 
pesos, en tanto que las pequeñas tienen una cartera bruta menor a 69 millones de 
pesos.58 

Respecto a la operación, el 16% de las IMF que reportaron información a 
ProDesarrollo únicamente otorgan crédito individual, el 23% exclusivamente grupal 
y el 61% operan ambas modalidades. En promedio, el 80% de los clientes son 
mujeres y la media del crédito es de 8 mil 960 pesos en 2015, un incremento de 
únicamente el 0.2% con respecto del año anterior. 

En general, las IMF presentan indicadores financieros positivos y con mejoras 
respecto al 2014:  

                                                           
58

 Ídem. 
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- En promedio, los gastos operativos son de 21% por peso prestado y tienen 
autosuficiencia operativa y financiera por encima del 100%.  

- La rentabilidad del sector, medida por el retorno sobre patrimonio, fue de 
9.64% en 2015, arriba de dos puntos con respecto al presentado del año 
anterior. 

- El índice de cobertura de riesgo aumentó 8 puntos porcentuales para llegar 
a 86%. 

- El índice de morosidad del sector presentó una ligera disminución y cerró el 
ejercicio 2015 en 3.73%.  
 

Asimismo, con esta información se sabe que el 40% de los recursos son propios 
de las IMF, el 35% provienen de la banca privada y el resto de fideicomisos, 
programas y financieras nacionales. FINAFIM y FOMMUR tienen una participación 
en los fondos de 3.26 y 0.79% respectivamente; los cuales se concentran en IMF 
pequeñas y medianas donde sus porcentajes incrementan por encima del 9 y 4 
por ciento.59 
 

Gráfica 30. Fuentes de Fondeo de IMF 

2.78% 9.16% 9.86%0.49%

4.14% 6.05%

39.72%

36.36%

56.51%

36.09% 24.61%

13.50%

20.93%
25.75%

14.09%

Grande Mediana Pequeña

FINAFIM FOMMUR Recursos propios Banca privada e internacional Otros

 

Fuente: Elaboración propia con información de ProDesarrollo (2015-2016), Benchmarking. 

Nota 1: El rubro “Otros” incluye: Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI); Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero (FND), Nacional Financiera (NAFIN); y, Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).  
Nota 2: El tamaño de IMF es: pequeñas (cartera bruta menor a 69 mdp); medianas (cartera bruta entre 69 y 
259 mdp); y, grandes (cartera bruta mayor a 259 mdp). 

                                                           
59

 Ídem. 
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El PRONAFIM fondea 46 IMF afiliadas a ProDesarrollo, aunque el total de IMF 
activas fondeadas para el ejercicio de 2016 suman 105 a nivel nacional. De ellas, 
78 se encuentran fondeadas por FINAFIM y 54 por FOMMUR. Geográficamente, 
las IMF que reciben fondeo del Programa se distribuyen principalmente entre 
Chiapas y la Ciudad de México con un 17% y 30% respectivamente (Gráfica 30).60  

Mediante dichas IMF, durante el primer trimestre del 2016 se otorgaron 170 mil 

143 créditos sumando un total de 1,363.5 mdp, lo que da como resultado un 

monto promedio del microcrédito de 8 mil pesos. No obstante, únicamente el 22% 

de los fondos (305.6 mdp) provienen de algún fideicomiso a cargo del PRONAFIM. 

Asimismo, para el mismo periodo, la composición de los créditos es en su mayoría 

en modalidad grupal (95%).61 

6. Diseño de la intervención 

En este apartado se presenta el diseño de la intervención que se busca 
implementar y con ello sentar las bases para la elaboración de las Reglas de 
Operación para el ejercicio fiscal 2017 del Programa. Asimismo, describe cómo se 
implementarán las herramientas que tiene el PRONAFIM para resolver el 
problema planteado. Es decir, a través de una serie de apoyos crediticios y no 
crediticios, la intervención busca que los y las microempresarias tengan acceso a 
los servicios integrales de microfinanzas que les permitan incrementar su 
productividad. 

6.1. Prioridades de atención 

De acuerdo con la caracterización tanto del problema público como de la 

población potencial, el Programa considera las siguientes prioridades de atención: 

Población prioritaria Justificación 

1. Microempresarias en general. 

La caracterización de la Población Potencial 
concentra la mayor problemática en las mujeres 
(menores ingresos, menor nivel de capital humano, 
menor proporción de establecimiento, menor 
proporción de empleadoras). 
La literatura enfatiza que las mujeres tienen menos 
garantías que los hombres, lo que limita su acceso 
a crédito. Lo anterior, a pesar de que las mujeres 
registran mejores niveles de cumplimiento a sus 
obligaciones contractuales. (Nawaz, A., 2010) 
 

2. Los y las microempresarias 
que habitan en zonas 

En México son 1,223 los municipios en donde 
actualmente no hay presencia de banca comercial, 

                                                           
60

 Información de Intermediarias. PRONAFIM. 2016. 
61

 Primer informe trimestral del padrón de beneficiarios. PRONAFIM. 2016. 
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Población prioritaria Justificación 

geográficas sin cobertura (o 
con baja competencia) de 

IMF. 

banca de desarrollo ni cooperativas de ahorro y 
préstamo, de acuerdo con el último reporte de 
inclusión financiera de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. 
La poca o nula presencia de IMF en las zonas en 
que habitan los y las microempresarias es una 
limitante de acceso por sí misma. 

3. Los y las microempresarias en 
etapa inicial 

La población microempresaria en etapa inicial tiene 
mayores dificultades de acceso. 

 

La caracterización de la problemática identifica, además de población prioritaria, la 

importancia de incidir en la mejora de las condiciones (tasas, montos, plazos) que 

acompañan los créditos.  

6.2. Tipo de intervención 

La MML sugiere un hilo conductor entre la identificación del problema con sus 

causas y efectos, la determinación de objetivos con sus medios y fines, y la 

descripción normativa del Programa, a nivel Reglas de Operación (ROP), con su 

Objetivo General y Específicos, así como tipos de apoyo. Siguiendo este método, 

a continuación, se presenta una tabla de similitudes entre el árbol del problema, el 

árbol de objetivos y la propuesta de ROP. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Esquema 16. Relación entre Árbol de Problemas, Árbol de Objetivos y propuesta de Reglas de Operación 

 

Árbol de Problemas Árbol de Objetivos Reglas de Operación 

Efecto 
Falta de impulso a emprendedores y 
emprendedoras y débil desarrollo 
empresarial de las MIPYMES. 

Fines  

Impulso a los y las emprendedoras 
y fortalecimiento del desarrollo 
empresarial de las micro, 
pequeñas y medianas empresas. 

Problemática 
General  

Falta de impulso a emprendedores 
y emprendedoras y débil desarrollo 
empresarial de las MIPYMES. 

Problema 

Limitado acceso de los y las 
microempresarias a servicios 
integrales de microfinanzas en las 
condiciones que les permitan 
incrementar su productividad.  

Objetivo 

Elevado acceso de los y las 
microempresarias a servicios 
integrales de microfinanzas en las 
condiciones que les permitan 
incrementar su productividad. 

Objetivo 
General 

Contribuir al incremento de la 
productividad de las unidades 
económicas de los y las 
microempresarias mediante el 
acceso a servicios integrales de 
microfinanzas. 

Causas 

1. Oferta insuficiente de créditos en 
condiciones (montos, plazos, tasas) 
que permitan financiar la inversión de 
los microempresarios. 

-Las IMF no tienen incentivos para 
ofrecer este tipo de créditos. 
-Hay zonas geográficas que no tienen 
presencia (o competencia) de 
microfinancieras. Medios 

1. Oferta suficiente de créditos en 
condiciones (montos, plazos, 
tasas) que permitan incrementar la 
productividad de los y las 
microempresarias 

-Las IMF tienen incentivos para 
ofrecer este tipo de créditos. 
-Ampliación de zonas geográficas 
con presencia de microfinancieras. 

Objetivo 
especifico 1 

Atender la demanda de 
microcréditos orientados al 
incremento en productividad, a 
través del otorgamiento de líneas 
de crédito a las IMF.  

Objetivo 
especifico 2 

Incrementar la cobertura 
geográfica de los servicios 
integrales de microfinanzas, 
especialmente en las zonas 
prioritarias y de atención especial 
de programas, para facilitar el 
acceso de los y las 
microempresarias.    

2. El mercado de microfinanzas tiene 
fallas 

-Las microfinancieras son poco 
eficientes y tienen altos costos 
operativos. 
-Asimetrías de información. 

2. Soluciones a las fallas del 
mercado de microfinanzas 

-Las microfinancieras eficientes y 
tienen menores costos operativos. 
-Mitigar el problema de asimetrías 
de información. 

Objetivo 
especifico 3 

Fomentar entre las IMF las 
acciones de fortalecimiento 
institucional y desempeño social 
así como la mejora tecnológica con 
el fin de mejorar y profesionalizar 
los servicios de microfinanzas que 
proporcionan a la Población 
Objetivo. 
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Árbol de Problemas Árbol de Objetivos Reglas de Operación 

Causas 

3. Los microempresarios no tienen 
información sobre las posibilidades de 
inversión en capital físico y humano 
necesarios para incrementar su 
productividad.   

Medios 

3. Información sobre las 
posibilidades de inversión en 
capital físico y humano necesario 
para incrementar su productividad. 

Objetivo 
especifico 4 

Difundir a los y las 
microempresarias, información 
constante y actualizada sobre la 
gama de productos y condiciones 
de los servicios integrales de 
microfinanzas, así como los 
beneficios de invertir en capital 
físico y humano. 

4. Oferta insuficiente de herramientas 
de capital humano adecuadas y 
orientadas hacia el incremento en la 
productividad de los y las 
microempresarias.  

4. Oferta suficiente de 
herramientas de capital humano 
adecuadas y orientadas hacia el 
incremento en la productividad de 
los y las microempresarios. 

Objetivo 
especifico 5 

Fomentar las habilidades 
financieras y empresariales de la 
Población Objetivo mediante el 
desarrollo y financiamiento de 
estas capacidades e incubación de 
actividades productivas para 
incrementar la productividad de 
sus unidades económicas.   

5. Características intrínsecas de los y 
las microempresarias que dificultan su 
acceso a servicios de microfinanzas 
(elevada informalidad, aversión al 
riesgo y carencia de garantias). 

5. Mejora de las características 
intrínsecas de los y las 
microempresarias para facilitar el 
acceso a servicios integrales de 
microfinanzas (incremento de 
formalidad y provisión de 
garantías). 

Objetivo 
especifico 6 

Fomentar la formalización de las 
unidades económicas. 

 

Fuente: Elaboración propia
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Cada uno de los objetivos específicos responden a cada una de las causas del 
problema identificado y serán atendidos mediante la definición de uno o varios 
tipos de apoyo, como se describen a continuación: 

 
Atención de la demanda de microcréditos 

 

Objetivo 
específico 

Atender la demanda de microcréditos orientados al incremento en 
productividad, a través del otorgamiento de líneas de crédito a las IMF. 

Causa del 
problema 

que se 
atiende 

Oferta insuficiente de créditos en condiciones (montos, plazos, tasas) 
que permitan financiar inversión de los microempresarios debido a la falta 
de incentivos de las IMF a ofrecer este tipo de créditos. 

Tipos de 
apoyo 

1. Líneas de crédito otorgadas a IMF para que estas, a su vez, otorguen 
microcréditos a los y las microempresarias con el propósito de elevar 
la productividad de sus unidades económicas. 

Justificación 

La principal causa del acceso limitado a servicios de microfinanzas es la 
falta de incentivos de las IMF a ofrecer el crédito en las condiciones 
(monto, plazo y tasas) que permita a los y las microempresarias financiar 
la inversión que incremente su productividad, esto es inversión en capital 
físico, capital humano o mejora de procesos. El Programa puede mitigar 
esta causa fondeando a las IMF condicionado a que su oferta de 
productos permita financiar este tipo de inversión. 

 

Incremento de la cobertura geográfica 

Objetivo 
específico 

Incrementar la cobertura geográfica de los servicios integrales de 
microfinanzas, especialmente en las zonas prioritarias y de atención 
especial del Programa, para facilitar el acceso de los y las 
microempresarias. 

Causa del 
problema que 

se atiende 

Oferta insuficiente de créditos en condiciones (montos, plazos, tasas) 
que permitan financiar inversión de los microempresarios debido a la 
existencia de zonas geográficas que no tienen presencia (o 
competencia) de IMF. 

Tipos de 
apoyo 

2. Líneas de crédito otorgadas a IMF para que a su vez otorguen 
créditos a los y las microempresarias en las zonas Prioritarias. 
 

3. Apoyo directo a IMF para incrementar la cobertura geográfica de los 
servicios integrales de microfinanzas mediante la apertura de puntos 
de acceso en zonas prioritarias o el pago de promotores que 
coloquen créditos en zonas prioritarias. 
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Justificación 

La falta de cobertura en ciertas zonas geográficas es una causa per se 
del limitado acceso a los servicios de microfinanzas. Las condiciones 
socioeconómicas y geográficas de estas zonas regularmente ofrecen 
menores beneficios esperados que los costos operativos y de inversión 
para la apertura de puntos de acceso o la colocación de créditos, por lo 
que el apoyo subsidiario del Programa a estos costos iniciales puede 
contribuir a la ampliación de la cobertura del mercado de microfinanzas. 

 

Fortalecimiento de las IMF 

Objetivo 
específico 

Fomentar entre las IMF las acciones de fortalecimiento institucional y 
desempeño social, así como mejora tecnológica con el fin de mejorar y 
profesionalizar los servicios de microfinanzas que proporcionan a la 
Población Objetivo 

Causa del 
problema que 

se atiende 

El mercado de microfinanzas tienen fallas de mercado entre ellas que 
las microfinancieras son poco eficientes y tienen altos costos 
operativos 

Tipos de 
apoyo 

1. Apoyos económicos a IMF para elevar su eficiencia y reducir 
costos operativos a través de evaluaciones62, asistencia técnica y 
capacitación al personal 

Justificación 

La poca eficiencia y los elevados costos operativos de las IMF 
contribuyen a las altas tasas de interés que cobra el mercado, un 
primer punto para la mejora continua de procesos es la evaluación de 
los mismos; sin embargo, la falta de regulación del mercado limita los 
incentivos a la evaluación, por lo que el Programa puede asumir parte 
de sus costos y condicionar la participación de las IMF a los resultados 
de estas evaluaciones. Por otro lado, las IMF enfrentan altos costos 
debido a la alta rotación laboral, por lo que se disminuye el incentivo a 
capacitar al personal, generando círculos viciosos de poca 
profesionalización, atención deficiente a los microempresarios y 
elevados costos operativos. Para romper con este problema, el 
Programa ofrece el Programa Anual de Capacitación para contribuir a 
profesionalizar al personal de las IMF. En el mismo sentido, el 
Programa puede financiar parte de la asistencia técnica que requieren 
las IMF para la mejora de su desempeño. 
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 Evaluación de Desempeño Social y Evaluación de Desempeño Financiero y Calificación de Riesgo. 
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Difusión de información sobre servicios financieros 

 

Objetivo 
específico 

Difundir a la población microempresaria, información constante y 
actualizada sobre la gama de productos y condiciones de los servicios 
integrales de microfinanzas que ofrece el mercado microfinanciero, así 
como los beneficios de invertir en capital físico y humano. 

Causas del 
problema que 

se atiende 

El mercado de microfinanzas tiene fallas entre las que se encuentran 
las asimetrías de información (el microempresario no conoce la gama 
de los productos, montos, plazos, tasas que se ofrecen y las 
microfinancieras no conocen el verdadero riesgo de no pago del 
microempresario). 
Los y las microempresarias no tienen información sobre las 
posibilidades de inversión en capital físico y humano necesarios para 
incrementar su productividad. 

Tipos de 
apoyo 

1. Talleres informativos sobre servicios y productos de microfinanzas 
así como los beneficios de la inversión en capital físico y humano.  

Justificación 

La falta de información de los y las microempresarias tiene un doble 
efecto, por una parte, evita que tomen decisiones informadas sobre la 
gama de productos de microfinanzas y las condiciones en que son 
ofrecidos en el mercado; y por otra, limita las decisiones sobre 
inversión en capital físico y humano.  
El problema de información asimétrica es uno de los causantes de las 
elevadas tasas de interés en el mercado de microfinanzas mexicano; 
sin embargo, para solucionar este problema se necesitaría de la 
regulación del mercado para obligar a las IMF a transparentar las 
condiciones en las que ofrecen sus productos, así como la creación de 
una especie de buró de crédito en estas instituciones. A falta de esta 
regulación el Programa puede difundir información ya sea en línea o 
de manera presencial para orientar a los y las microempresarias sobre 
los servicios y productos a los que pueden acceder en el mercado, así 
como las posibilidades de inversión en capital físico y humano. 
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Fomento de las habilidades financieras y empresariales de la población 
microempresaria 

Objetivo 
específico 

Fomentar las habilidades financieras y empresariales de la Población 
Objetivo mediante el desarrollo y financiamiento de capacitaciones e 
incubación de actividades productivas para incrementar la 
productividad de sus unidades económicas. 

Causa del 
problema que 

se atiende 

Oferta insuficiente de herramientas de desarrollo de capital humano 
adecuadas y orientadas hacia el incremento en la productividad de los 
microempresarios. 

Tipos de 
apoyo 

1. Apoyo a Población Objetivo a través de Organizaciones o IMF para 
ofrecer herramientas de mejora al capital humano para 
incrementar la productividad de las unidades económicas de los y 
las microempresarias. 
*se consideran herramientas de mejora al capital humano los 
servicios de capacitación, asesoría y acompañamiento. 
 

2. Apoyo a Población Objetivo a través de Organizaciones para 
financiar proyectos de incubación a los y las microempresarias en 
etapa inicial 

 
3. Talleres informativos sobre servicios y productos de microfinanzas 

así como los beneficios de la inversión en capital físico y humano. 

Justificación 

La revisión de la literatura destaca, en primera instancia, que la 
inversión en capital humano tiene un impacto positivo en la 
productividad; adicionalmente, cuando los microcréditos son 
acompañados con herramientas de mejora al capital humano tienen 
un efecto mayor. 
El Programa distingue la mejora en capital humano por la etapa de 
desarrollo de la unidad económica, dando una atención diferenciada a 
las microempresas en su etapa inicial mediante el componente de 
incubación. 
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Formalización de los micronegocios 

Objetivo 
específico 

Fomentar la formalización de las unidades económicas. 

Causa del 
problema que 

se atiende 

Características intrínsecas de los y las microempresarias que dificultan 
su acceso a servicios de microfinanzas (elevada informalidad, 
aversión al riesgo y carencia de garantías). 

Tipos de 
apoyo 

1. Línea de crédito otorgadas a IMF para que a su vez otorguen 
créditos a los y las microempresarias para financiar gastos de 
formalización con el propósito de elevar la productividad de sus 
unidades económicas 
 

2. Apoyo a Población Objetivo a través de Organizaciones o IMF para 
ofrecer asesoría y acompañamiento en el proceso de formalización 
de los y las microempresarias. 

Justificación 

La formalización de las unidades económicas de los y las 
microempresarias contribuye a la mejora de sus procesos y al acceso 
a mejores fuentes de financiamiento y la posibilidad de participar en 
cadenas de valor; la falta de conocimiento del proceso de 
formalización y los costos que conlleva desincentivan a los y las 
microempresarias a llevarlo a cabo, por lo que el Programa podría 
ofrecer dentro de los apoyos crediticios y no crediticios un componente 
de formalización como parte de las condicionantes de acceso a estos 
apoyos. 
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6.2.1. Tipos de apoyo 

Si bien todos los objetivos específicos, y por tanto las causas del problema y los 
medios de solución, tienen uno o más tipos de apoyo para atenderlos, algunos de 
estos apoyos son coincidentes entre objetivos por lo que pueden ser condensados 
en los siguientes tipos de apoyo: 

1. Líneas de crédito otorgadas a IMF para que a su vez otorguen 

microcréditos a los y las microempresarias que habitan en zonas prioritarias 

y/o con el propósito de elevar la productividad de sus unidades 

económicas.63  

2. Apoyo directo a IMF para incrementar la cobertura geográfica de los 

servicios integrales de microfinanzas mediante la apertura de puntos de 

acceso en zonas prioritarias o el pago de promotores que coloquen créditos 

en zonas prioritarias.64 

3. Apoyos económicos a IMF para elevar su eficiencia y reducir costos 

operativos a través de evaluaciones65, asistencia técnica y capacitación al 

personal. 

4. Talleres informativos sobre servicios y productos de microfinanzas así como 

los beneficios de la inversión en capital físico y humano. 

5. Apoyo a Población Objetivo a través de Organizaciones o IMF para ofrecer 

herramientas de mejora al capital humano para incrementar la productividad 

de las unidades económicas de los y las microempresarias.66 

*  
Apoyo a Población Objetivo a través de Organizaciones para financiar 

proyectos de incubación a los y las microempresarias en etapa inicial. 

A continuación, se describe cada uno de los tipos de apoyo: 

1. Líneas de crédito otorgadas a IMF 

El PRONAFIM otorgará dos tipos de crédito a las IMF: 

a) Créditos “Estratégicos”: Que serán los créditos destinados a los y las 

microempresarias con el propósito de elevar la productividad de sus 

unidades económicas. Las líneas de crédito suministradas a las IMF serán 

hasta por un monto de 120 millones de pesos, con una tasa de interés 

                                                           
63

 Se consideran créditos que eleven la productividad aquellos que presentan las condiciones (montos, plazos, tasas) que 

permiten financiar inversión en capital físico, capital humano, mejora de procesos o gastos de formalización. 
64

 Se definen zonas prioritarias como los municipios en los que habita la Población Objetivo y que no cuentan con la 
presencia de puntos de acceso a la 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. 
65

 Evaluación de Desempeño Social y Evaluación de Desempeño Financiero y Calificación de Riesgo.
 

66
 Se consideran herramientas de mejora al capital humano los servicios de capacitación, asesoría y acompañamiento. 
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ordinaria equivalente a CETES y un plazo de 24 meses y se condicionarán 

a cubrir al menos una de las siguientes características: 

- Que el destino del crédito y las condiciones permitan financiar inversión 

en capital físico, capital humano, mejora de procesos o gastos de 

formalización. 

- Que se acompañe el crédito con herramientas para elevar el capital 

humano (capacitación, asesoría y/o acompañamiento). 

- Que se otorgue a microempresarios o microempresarias que habiten en 

zonas de atención prioritaria. 

b) Créditos “Clásicos”. Son los que tradicionalmente ha manejado el Programa 

hasta por un monto de 100 millones de pesos, a una tasa de interés 

ordinaria equivalente a CETES más un margen establecido por los Comités 

Técnicos de los fideicomisos con los que opera el Programa y un plazo de 

hasta 36 meses. 

Debido a la modificación en la intervención del Programa, se prevé que 2017 

sea un año de transición en el que subsistan los dos tipos de crédito 

(“estratégicos” y “clásicos”). El objetivo será que se desincentive la solicitud de 

los créditos clásicos al ofrecerse una menor línea de crédito (hasta 50 

millones), una mayor tasa (CETES más un margen establecido por el Comité 

Técnico) y un menor plazo (máximo18 meses). 

2. Apoyo directo a IMF para incrementar la cobertura geográfica de los 
servicios integrales de microfinanzas.  

El PRONAFIM otorgará dos tipos de apoyo directo para ampliar cobertura en 

zonas prioritarias: 

a) “Apoyo no crediticio para la creación de puntos de atención, operación y 

promoción”. Estos puntos de acceso podrán ser de forma fija, móvil y/o 

virtual en Zonas prioritarias y el Comité Técnico autorizará el monto y las 

condiciones del apoyo por rubros de gastos de infraestructura y/o por 

gastos de operación. El plazo del apoyo no podrá ser superior a 6 meses y 

se otorgará un periodo de gracia para comenzar a otorgar microcréditos de 

hasta 6 meses. Se condicionará a que por lo menos el 50% de los 

microcréditos colocados en el punto de acceso de microfinanzas apoyado 

sean otorgados con recursos del PRONAFIM. 

b) “Pago a promotores de crédito que coloquen microcréditos en Zonas 

Prioritarias”. El Comité Técnico autorizará el monto y las condiciones del 

apoyo que no podrá ser superior a 6 meses y se otorgará un periodo de 

gracia para comenzar a otorgar microcréditos de hasta 6 meses. Se 

condicionará a que por lo menos el 50% de los microcréditos colocados en 
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el punto de acceso de microfinanzas apoyado sean otorgados con recursos 

del PRONAFIM. 

3. Asistencia técnica a IMF para elevar su eficiencia y reducir costos 
operativos  

La asistencia técnica a IMF acreditadas consiste en la asesoría y consejería para 
identificar y resolver problemas en las diferentes áreas estratégicas de las IMF; y 
tiene tres modalidades:  

a) Evaluación de Desempeño Social; 

b) Evaluación de Desempeño Financiero y Calificación de Riesgo, y 

c) Asistencia Técnica Específica 

Para la asistencia técnica en las modalidades de “evaluaciones”, el apoyo se 
otorgará hasta por un porcentaje del monto total solicitado dependiendo del 
tamaño de la IMF. Para las Macro y Grande no aplicará el apoyo en la Evaluación 
de Desempeño Financiero y se apoyará hasta con un 20% la Evaluación de 
Desempeño Social. Para las IMF Medianas se apoyará hasta con un 50% ambas 
evaluaciones, mientras que para las IMF Pequeñas el apoyo será de hasta 60% y 
para las Micro de hasta el 80% en ambas evaluaciones. 

Los apoyos para Asistencias Técnicas Específicas únicamente se otorgarán para 
proyectos especiales o piloto conforme a criterios establecidos por el Programa. 

4. Talleres informativos sobre servicios y productos de microfinanzas así 
como los beneficios de la inversión en capital físico y humano. 

El Programa desarrollará talleres informativos dirigidos a la Población Objetivo 
para proporcionar información de servicios y productos de microfinanzas, con la 
finalidad de dar a conocer sus características y condiciones; pero también 
promoverá la inversión en capital físico y humano, buscando fomentar una mejor 
toma de decisiones por parte de los y las microempresarias. Los talleres 
informativos también servirán como una plataforma para la oferta de productos y 
servicios de las IMF y Organizaciones Incorporadas, con el propósito de que se 
pueda ofrecer a la Población Objetivo diferentes opciones de crédito y otros 
servicios financieros. 

5. Apoyo directo a Población Objetivo a través de Organizaciones o IMF 
para ofrecer herramientas de mejora al capital humano para 
incrementar la productividad de las unidades económicas de los y las 
microempresarias. 

Se consideran herramientas de mejora al capital humano los servicios de 
capacitación, asesoría y acompañamiento que pueden ser presenciales y/o a 
distancia, vía cualquier medio tecnológico, asegurando que las condiciones 
garanticen la participación de las mujeres. 
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Estas herramientas fomentarán el desarrollo de competencias67 y están dirigidas a 
los y las microacreditadas que recibieron microcréditos de las líneas de crédito 
que estén o no vigentes. Las IMF y las organizaciones que cumplan con los 
criterios de selección establecidos por el Programa podrán ofrecer estas 
herramientas y solicitar los apoyos correspondientes.  

Las herramientas de mejora al capital humano deberán apegarse a las siguientes 

características: 

 Estarán orientadas a fomentar la adquisición de conocimientos, habilidades 

y actitudes en los y las microempresarias para una mejor toma de 

decisiones en la operación de sus negocios; 

 Estarán adaptadas a las necesidades y características de los y las 

microacreditadas; 

 Propiciarán la autonomía de las mujeres rompiendo los estereotipos y roles 

de género; 

 Se basarán en el aprendizaje práctico a partir de la experiencia de los y las 

microempresarias para facilitar la adquisición y aplicación de los 

conocimientos impartidos; 

 Estarán orientadas a fomentar cadenas de valor; e 

 Incentivarán la transición hacia la formalidad de las unidades económicas 
de los y las microempresarias. 

El apoyo destinado para este rubro será de hasta el 95% del costo total del 
proyecto, sujeto a disponibilidad presupuestal y considerando los precios promedio 
establecidos por el Programa. El monto a otorgar por parte del Programa se 
otorgará en modalidad de reembolso por un monto máximo de $1,650.00 (Mil 
seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por microempresaria o microempresario, 
o de acuerdo a lo que autorice el Comité Técnico. 

6. Apoyo directo a Población Objetivo a través de Organizaciones para 
financiar proyectos de incubación a los y las microempresarias en 
etapa inicial. 

Las incubaciones se realizarán mediante convocatorias emitidas por el Programa. 

En ellas podrán participar las Organizaciones que cumplan con los criterios de 

selección establecidos en las ROP y que cumplan con los criterios que se 

establecerán en las convocatorias. 

Las organizaciones deberán seleccionar a los y las microempresarias que se 

encuentren dentro de la Población Objetivo que preferentemente habiten en zonas 

prioritarias o zonas de atención especial para llevar a cabo dichas incubaciones. 

                                                           
67

 Se considera el desarrollo de competencias a los conocimientos, habilidades y actitudes que en conjunto contribuyen al 
desarrollo de los y las microempresarias y les permite enfrentar situaciones complejas de su entorno personal, social y 
laboral. 
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Los objetivos generales de las incubaciones de actividades productivas son los 

siguientes: 

 Desarrollar o fortalecer las competencias de los y las microempresarias en 

etapa inicial. 

 Vincular a los y las microempresarias con actividades productivas 

incubadas a financiamiento, apoyo o subsidio proveniente del sector público 

y/o privado. 

 Contribuir al desarrollo del entorno para la comercialización de los 

productos o servicios derivados de las actividades productivas incubadas, a 

través de su vinculación con redes o cadenas de valor. 

 Incentivar la transición hacia la formalización de las unidades económicas 

de los y las microempresarias. 

Las incubaciones de actividades productivas podrán realizarse conjuntamente con 

entes públicos o privados, nacionales o internacionales, mediante esquemas de 

coinversión, donación o cualquier tipo de aportación. 

El apoyo destinado para este rubro será de hasta el 95% del costo total del 
proyecto, sujeto a disponibilidad presupuestal y se otorgará en modalidad de 
reembolso. 

El cambio de enfoque del Programa hacia la inversión que mejora la productividad, 
requiere que el financiamiento otorgado a los y las microempresarias sea en 
montos mayores a los que se tienen actualmente. La aplicación paulatina de los 
cambios del Programa permitirá probar si los incentivos ofrecidos a las IMF en las 
líneas de crédito “estratégico” son suficientes para que éstas ofrezcan los créditos 
en las condiciones que permiten financiar la inversión que eleva la productividad 
de los y las microempresarias; de no ser así, la modalidad de garantías puede ser 
una opción que genere estas condiciones.  

6.2.2. Atención a población prioritaria 

La caracterización del problema y de la Población Objetivo detecta tres tipos de 
población que son consideradas prioridades de atención (Tabla 8). La intervención 
específica a esta población está incluida dentro de los tipos de apoyo definidos 
anteriormente como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 8. Prioridades de atención y diseño de intervención 

Población prioritaria Intervención 

1. Microempresarias en 
general. 

La atención preferencial hacia las microempresarias 
será por las siguientes vías: 

a. Definir dentro de las condiciones de algunas 
de las líneas de crédito la exclusividad de 
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Población prioritaria Intervención 

atención a mujeres. 
b. Incluir el fomento al empoderamiento de las 

mujeres dentro de los objetivos de las 
herramientas de mejora al capital humano y 
los proyectos de incubación. 
 

2. Los y las microempresarias 
que habitan en zonas 
geográficas sin cobertura (o 
con baja competencia) de 
IMF. 

Se buscará la ampliación de la cobertura de los 
servicios integrales de microfinanzas, mediante: 

a. Líneas de crédito a IMF para colocar créditos 
en zonas prioritarias. 

b. Apoyo directo a IMF para incrementar la 
cobertura geográfica de los servicios 
integrales de microfinanzas mediante la 
apertura de puntos de acceso en zonas 
prioritarias o el pago de promotores que 
coloquen créditos en zonas prioritarias. 

c. Dar preferencia a los proyectos de mejora al 
capital humano o incubación que atiendan 
Población Objetivo de zonas prioritarias. 
 

3. Los y las microempresarias 
en etapa inicial 

Se define un componente especialmente dirigido a 
los y las microempresarias en etapa inicial: 

a. Apoyo directo a Población Objetivo a través 
de Organizaciones para financiar proyectos 
de incubación a los y las microempresarias 
en etapa inicial. 

Fuente: Elaboración propia.
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6.2.3. Atención a mejora de condiciones que 

acompañan el crédito 

Las altas tasas de interés de los microcréditos, los plazos cortos e inflexibles, la 

penalización por pago anticipado, el uso excesivo del crédito grupal y los 

reducidos montos generan un conjunto de restricciones a los y las 

microempresarias que les impide mejorar su productividad. Como se explicó en la 

problemática, una combinación de fallas de mercado (concentración de mercado, 

asimetría de información e ineficiencias de las IMF) es la causante de estas malas 

condiciones, por lo que la atención a estas fallas podría incentivar la mejora de las 

condiciones.  

A continuación, se describe la intervención que el Programa puede hacer para 

atender cada una de las fallas y, de esta manera, incidir en la mejora de las 

condiciones de los créditos: 

Atención a fallas de mercado Posibilidades de intervención 

Incentivar la competencia entre 
las IMF para mitigar la 
concentración de mercado 

El Programa puede incentivar la competencia entre 
las IMF mediante las siguientes herramientas: 

 Líneas de crédito y apoyo a micro y pequeñas 
IMF con lo que pueden mantenerse en el 
mercado ante la gran concentración. Al 
respecto, en 2015 el 58% de las IMF que 
dispersaron recursos del Programa fueron 
micros y pequeñas. 

 Líneas de crédito y apoyos para ampliar la 
cobertura en las Zonas Prioritarias.  

 Eliminar la penalización por pago anticipado en 
los microcréditos otorgados. El Programa 
podría implementar un piloto que permita 
evaluar distintos incentivos a favor de las IMF 
que opten por no penalizar los pagos 
anticipados de sus clientes. Si esta acción se 
acompaña de una campaña de difusión, podría 
incentivarse a las IMF que no reciben fondeo 
del Programa a ofrecer la eliminación de dicha 
penalización en sus productos. 
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Atención a fallas de mercado Posibilidades de intervención 

Disminuir la asimetría de 
información difundiendo 
información sobre los productos 
financieros que ofrece el sector y 
sus condiciones 

El Programa tiene dos herramientas para ayudar a 
disminuir el problema de asimetría de información y 
lograr decisiones más conscientes de los y las 
microempresarias:  

 Talleres informativos sobre productos y 
servicios de microfinanzas 

 Difusión en línea de productos y servicios de 
microfinanzas. 

Mejorar la eficiencia de las IMF y 
disminuir sus costos operativos 

El PRONAFIM puede utilizar dos herramientas para 
aumentar la profesionalización de las IMF y 
disminuir sus costos: 

 Apoyos económicos a IMF para elevar su 
eficiencia y reducir costos operativos a través 
de evaluaciones, asistencia técnica y 
capacitación al personal. 

 Apoyo a IMF para que adopten tecnología que 
les permita automatizar sus procesos y 
disminuir sus costos operativos. Dado que esta 
herramienta no se ha implementado, el 
Programa podría probar a manera piloto si las 
IMF están dispuestas a la mejora tecnológica y 
si la disminución de los costos que genera es 
tal que, además de compensar su inversión, 
tiene un efecto en la disminución de las tasas 
de interés.  

Fuente: Elaboración propia 
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6.3. Etapas de intervención 

El cambio de enfoque propuesto en el presente Diagnóstico implica una 

transformación radical en la intervención actual del Programa. Para lograr esta 

adaptación es necesario hacerlo de manera paulatina, por lo que se propone que 

en 2017 se generen diferentes tipos de créditos “estratégicos” hacia los que debe 

migrar el Programa, además de los créditos “clásicos”, que son con los que ha 

trabajado hasta ahora, poniendo especiales incentivos hacia la elección del 

ofrecimiento de los créditos estratégico. Se pretende utilizar el 2017 como prueba 

piloto a los nuevos instrumentos, evaluar los resultados y mejorar los 

componentes para 2018. 

El PRONAFIM opera en un esquema de banca de segundo piso empleando dos 

mecanismos de distribución de los recursos fideicomisos:  

1) A través de créditos que las IMF le solicitan y que transforman en 

microcréditos para que la población microempresaria desarrolle 

actividades productivas; y  

2) A través de apoyos no crediticios para que las IMF u Organizaciones 

realicen actividades de capacitación e incubación de actividades 

productivas y para que las propias instituciones se fortalezcan y logren 

un desempeño como intermediarias más eficientes. 

El procedimiento de otorgamiento de las líneas de crédito comienza una vez que 

las IMF ingresan una solicitud de trámite debidamente cumplimentado al 

PRONAFIM. El expediente se analiza y se dictamina operativa, jurídica y 

financieramente con el propósito de evaluar la capacidad de la IMF a fin de emitir 

una propuesta de financiamiento que puede ser igual o distinta al monto solicitado. 

Incluso, puede llegar a negarse la solicitud si la evaluación de la IMF no satisface 

los criterios y requisitos establecidos. El resultado del análisis integral se convierte 

en una propuesta que se presenta al Comité Técnico, el cual sesiona de manera 

mensual y es quien aprueba, rechaza o condiciona el crédito solicitado. 

Una vez aprobado el crédito, se notifica a la IMF y se suscribe un contrato de 

crédito en los términos que establecen las Reglas de Operación, con lo que se 

formalizan montos, tasas y plazos para la devolución del recurso ministrado, 

incluidos los intereses que, de conformidad con el citado contrato, hubieran sido 

generados. 

Todas las personas morales o fideicomisos legalmente constituidos que cumplan 

con la normatividad aplicable a la legislación mexicana pueden ser sujetos de 

crédito por el PRONAFIM. 
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El PRONAFIM no cuenta con las figuras de Consejo Directivo, Comité Ejecutivo o 

Comités Estatales, sino únicamente con la figura de Comité Técnico, que es el 

órgano de gobierno del Programa, es decir, quien autoriza, instruye y vigila el 

cumplimiento de los fines del mismo. 

Una vez otorgada la línea de crédito, las IMF deberán de dispersar los recursos a 

los y las microempresarias de la Población Objetivo que cumplan con los criterios 

de selección establecidos por el Programa en forma de microcréditos. 

Los apoyos no crediticios se otorgan a solicitud de las IMF u organizaciones 

incorporadas y pueden enmarcarse en dos sentidos: 

 Para fomentar las habilidades financieras y empresariales de la Población 

Objetivo mediante el desarrollo y financiamiento de estas capacidades e 

incubación de actividades productivas para incrementar la productividad de 

sus unidades económicas; y 

 Para incrementar la profesionalización de las IMF.  

Este tipo de apoyos, a diferencia de los créditos, no son recuperables y se otorgan 

de manera proporcional al tamaño de la intermediaria financiera. El PRONAFIM 

liquida estos apoyos contra reembolso, una vez que se realice la comprobación 

correspondiente y a satisfacción del gasto incurrido. 

Para que la Población Objetivo pueda acceder al otorgamiento de los servicios de 

microfinanzas, ésta deberá demostrar lo siguiente: 

a. Emprender o contar con una unidad económica, la cual podrá ser indicada 

en la solicitud de la IMF acreditada y/u organización incorporada; y para el 

caso de Apoyos Crediticios, destinar el microcrédito a una actividad 

productiva, es decir, a una actividad económica cuyo propósito fundamental 

sea la producción de bienes y/o servicios comercializables en el mercado 

para la generación de ingresos; 

b.  Ser mayor de 18 años; 

c. Contar con identificación oficial vigente; 

d. Contar con Clave Única de Registro de Población, y  

e. Contar con registro en el Buró de Crédito. 

La evaluación del otorgamiento del microcrédito a los y las microempresarias que 

cumplan con los requisitos enlistados, estará sujeta a la metodología y procesos 

de cada IMF acreditada. 

Para que las IMF y organizaciones puedan acceder al otorgamiento de apoyos 

crediticios y no crediticios, deberán demostrar lo siguiente: 
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Criterios de selección para IMF: 

 Las IMF podrán solicitar los apoyos cuando cumplan con los criterios de 

selección que a continuación se señalan: 

o Personas morales que cumplan con la normativa aplicable conforme 

a la legislación mexicana. Quedan excluidas de los apoyos las 

asociaciones y sociedades civiles, y sus correlativos en los demás 

Códigos Civiles de la República Mexicana, así como aquellas 

constituidas conforme a las leyes de Instituciones de Asistencia 

Privada; 

o Tener dentro de su objeto social y/o fines, el otorgar y recibir 

financiamiento; 

o Contar con capital social, así como capacidad operativa, técnica, 

jurídica y viabilidad financiera para operar microfinanzas; 

o Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y 

de aquellas previstas en ordenamientos cuya aplicación sea 

competencia de la Secretaría de Economía; 

o Cumplir con la documentación, registros, normativa y programas de 

capacitación determinadas por las autoridades financieras; 

o Contar con un sistema de cartera para el registro y seguimiento de 

las operaciones de microfinanzas de la IMF 

Criterios de selección para Organizaciones: 

 Las Organizaciones podrán solicitar los apoyos, cuando cumplan con los 

criterios de selección señalados a continuación: 

o Cumplir con la normativa aplicable conforme a la legislación mexicana; 

o Contar con capacidad operativa, técnica y experiencia que contribuya al 

desarrollo del sector de microfinanzas; 

o Estar al corriente en el cumplimiento de todas sus 

obligaciones fiscales y de aquellas previstas en ordenamientos cuya 

aplicación sea competencia de la Secretaría de Economía; 

o Comprobar que están en funcionamiento activo al menos un 
año antes de la fecha de la solicitud del trámite. 
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6.4. Previsiones para la Integración y Operación del 

Padrón de Beneficiarios 

Un aspecto clave para el éxito de la intervención es tener un buen padrón de 

beneficiarios. Éste es una base de datos con la información general de los y las 

microempresarias que recibieron servicios de microfinanzas por parte de las 

instituciones de microfinanciamiento y/u organizaciones. 

El padrón se compone de variables relacionadas con las características socio-

demográficas y económicas de la población beneficiaria.  

La información será reportada por la IMF al PRONAFIM. Esto permitirá contar con 

información puntual con el fin de dar un seguimiento efectivo a los beneficiarios del 

Programa, y poder evaluar si se está efectivamente coadyuvando a resolver el 

problema. 

A continuación, se presenta la lista de campos para la plantilla de los datos 
generales de los y las microempresarias: 

Campo  Descripción  

PERSONA_ID  Identificador asignado por el sistema de la IMF u 

Organización a los y las MICROEMPRESARIAS. 

CURP  Clave CURP generada por RENAPO (Registro Nacional 

de Población). 

INE  Clave elector INE, es clave con números y letras en el 

anverso. No son válidos ni el folio, ni el número en 

posición vertical que está en el reverso de la credencial. 

RFC Registro Federal de Contribuyentes. 

FAMILIA_ID Número identificador de las familias beneficiarias de 

PROSPERA. Obligatorio sólo para las que aplique. 

PRIMER_AP  Primer Apellido. 

SEGUNDO_AP  Segundo Apellido. 

NOMBRE  Nombre(s)  

FECHA_NAC  Fecha de nacimiento dd/mm/aaaa. 

CVE_EDO_NAC  Estado de nacimiento conforme al catálogo RENAPO. 

SEXO  Género conforme al catálogo RENAPO. 

TELEFONO  Teléfono.  

CVE_EDO_CIVIL  Estado civil conforme al catálogo INEGI. 

TIPO DE VIALIDAD Clasificación que se le da a la vialidad, en función del 

tránsito vehicular y/o peatonal. 

NOMBRE DE VIALIDAD Sustantivo propio que identifica la vialidad. 

NUMERO EXTERIOR_NUM Caracteres numéricos que identifican un inmueble en 

una vialidad. En los casos en los cuales hay doble 

numeración (oficial o no), se indica en primer lugar el de 

mayor reconocimiento. 
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Campo  Descripción  

NUMERO EXTERIOR_NUM_2 Caracteres numéricos que identifican un inmueble en 

una vialidad. En los casos en los cuales hay doble 

numeración (oficial o no), se indica el segundo lugar. 

NUMERO EXTERIOR_ALF Caracteres alfanuméricos y símbolos con el que se 

identifica el inmueble en una vialidad. 

NUMERO INTERIOR_NUM Caracteres numéricos que identifican uno o más 

inmuebles pertenecientes a un número exterior. 

NUMERO INTERIOR_ALF Caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican uno 

o más inmuebles pertenecientes a un número exterior. 

 TIPO DEL ASENTAMIENTO HUMANO Clasificación que se da al asentamiento humano. 

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO 

HUMANO 

Sustantivo propio que identifica al asentamiento 

humano.  

CODIGO POSTAL Número que identifica al código postal, constituido por 

cinco dígitos, obtenido de la información oficial de 

Correos de México. 

CVE_LOCALIDAD Clave de la localidad a 9 caracteres donde vive  el o la 

MICROEMPRESARIA. 

ESTUDIOS  Conforme al catálogo estudios. 

ACTIVIDAD  Conforme al catálogo actividad productiva. 

LENGUA_INDIGENA En caso de que la persona hable alguna lengua 

indígena indicar SI o NO. 

DISCAPACIDAD En caso de que la persona presente alguna 

discapacidad indicar SI o NO 

USO_INTERNET En caso de que la persona use internet, indicar  SI o 

NO. 

REDES_SOCIALES En caso de que la persona está registrada en redes 

sociales, indicar SI o NO. 

FECHA_INICIO_ACT_PRODUCTIVA Fecha en qué inicio su actividad productiva. 

UBICACION_NEGOCIO Con base en el catálogo. 

PERSONAS_TRABAJANDO Número de personas trabajando en el negocio 

ROL_EN_HOGAR Con base en el catálogo. 
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7. Consideraciones para la integración de la Matriz de 

Indicadores para Resultados 

En el presente apartado se presentan los principales elementos a considerar en la 
elaboración de la MIR del PRONAFIM, mismos que se centran en el resumen 
narrativo e indicadores de los diferentes niveles de objetivo de dicha Matriz. 

De conformidad con la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) elaborada por la SHCP, SFP y CONEVAL, la MIR se deriva de 
la secuencia lógica que inicia con la identificación del problema, la elaboración del 
árbol de problemas, árbol de objetivos y la selección de las alternativas de 
solución que dan lugar al diseño del Programa Presupuestario (Pp) (Estructura 
analítica del programa presupuestario). En el siguiente Esquema se presenta la 
secuencia lógica a desarrollarse para la elaboración de la MIR. 

Esquema 17. Elaboración de la MIR 

Efectos	

Problema	

Causas	
	

Subcausas	

Fines	

Obje vos	

Medios	

FIN	

ACTIVIDADES	

COMPONENTES	

PROPÓSITO	

Árbol	de	problemas	 Árbol	de	obje vos	 MIR	

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Como se aprecia en el esquema anterior, los efectos identificados en el árbol de 
problemas se convierten en fines, dando lugar al árbol de objetivos. De dichos 
fines se selecciona uno, el cual se transformará en el FIN de la MIR. El FIN indica 
la forma en que el Programa contribuye al logro de un objetivo estratégico superior 
al cual está alineado. 

De igual forma, el problema y las causas se transforman en objetivo y medios en 
el árbol de objetivos. El objetivo da lugar al Propósito de la MIR y los medios se 
derivan en los Componentes y, en algunos casos, en las Actividades de la MIR. 

En este sentido, el diseño del Pp se define en la Matriz de Indicadores para 
Resultados, cuyo propósito es sintetizar en un diagrama muy sencillo y 
homogéneo, la alternativa de solución seleccionada por el Programa. En dicha 
Matriz, se establece con claridad los objetivos y resultados esperados, así como 
los indicadores estratégicos y de gestión que permiten conocer los resultados del 
Pp y dar seguimiento a su desempeño. 

Específicamente, en la primera columna de la MIR denominada “Resumen 
narrativo” se establece el diseño del Pp a través de la especificación y definición 
del Fin, Propósito, Componentes y Actividades, tal como se muestra en el 
siguiente Esquema.  

Esquema 18. Estructura de la MIR 

FI
N
	

P
R
O
P
Ó
SI
T
O
	

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E	

A
C
T
IV
ID
A
D
E
S	

RESUMEN	
NARRATIVO	

INDICADORES	
MEDIOS	DE	

VERIFICACIÓN	
SUPUESTOS	

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Como establece la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, en el resumen narrativo se definen los objetivos para cada nivel de la 
Matriz, de esta forma: 

a) Fin: Indica la forma en que el Programa contribuye al logro de un objetivo 
estratégico de orden superior con el que está alineado. 

b) Propósito: Se refiere al objetivo del Programa, la razón de ser del mismo. 
Indica el efecto directo que el Programa se propone alcanzar sobre la 
población o área de enfoque. 

c) Componentes: Son los productos o servicios que deben ser entregados 
durante la ejecución del Programa, para el logro de su Propósito. 

d) Actividades: Son las principales acciones y recursos asignados para 
producir cada uno de los Componentes. 

Para el caso específico del PRONAFIM, la secuencia lógica del Programa se 
presenta en el Esquema 19, en el cual se puede apreciar con mayor detalle el 
paso de cada uno de los componentes del árbol de problema y árbol de objetivos 
hasta llegar a la conformación de la primera columna de la MIR. 
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Esquema 19. Consideraciones para la elaboración de la MIR del PRONAFIM 

 

 

 



 

128 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Como puede apreciarse, del proceso de identificación del problema; de la 
elaboración de los árboles de problemas como de objetivos y; de la selección de 
alternativas de solución se definieron los siguientes elementos centrales para la 
definición de la MIR: 

1. Fin: Contribuir a impulsar a los y las emprendedoras y fortalecer el 
desarrollo empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector social 
de la economía mediante el acceso de los y las microempresarias a los 
servicios integrales de microfinanzas. 

Si bien, el Fin anterior es correcto y cumple la normativa específica 
establecida por la SHCP, se sugiere incluir un Fin intermedio el cual exprese 
de una mejor forma la contribución real del Programa en los siguientes 
términos:  

Contribuir a incrementar la productividad de las unidades económicas de los y 
las microempresarias mediante el acceso de servicios integrales de 
microfinanzas 

2. Propósito: Los y las microempresarias acceden a servicios integrales de 
microfinanzas en las condiciones que les permiten incrementar la 
productividad de sus unidades económicas. 

3. Componentes: 

C1. Líneas de crédito otorgadas a IMF para dispersar créditos a los y 
las microempresarias con el propósito de elevar la productividad68 de 
sus unidades económicas o que habiten en zonas prioritarias. 

C2. Apoyo a IMF para incrementar la cobertura geográfica de los 
servicios integrales de microfinanzas. 

C3. Apoyos económicos a IMF para elevar su eficiencia y reducir 
costos operativos a través de evaluaciones, asistencia técnica y 
capacitación al personal. 

C4. Talleres informativos sobre servicios y productos de 
microfinanzas así como los beneficios de la inversión en capital físico 
y humano. 

C5. Apoyo directo a Población Objetivo a través de Organizaciones o 
IMF para ofrecer herramientas de mejora al capital humano69 para 
incrementar la productividad de las unidades económicas de los y las 
microempresarias. 

                                                           
68 

Se consideran créditos que eleven la productividad aquellos que presentan las condiciones (montos, plazos, tasas) que 
permiten financiar inversión en capital físico, capital humano, mejora de procesos o gastos de formalización. 
69

 Se consideran herramientas de mejora al capital humano los servicios de capacitación, asesoría y acompañamiento. 
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C6. Apoyo directo a Población Objetivo a través de Organizaciones 
para financiar proyectos de incubación a los y las microempresarias 
en etapa inicial. 

4. Actividades:  

A1.1. Solicitud de apoyo crediticio llenada por la IMF para otorgar 

créditos que eleven la productividad de las unidades económicas o 

habiten en las zonas prioritarias llenada por la IMF. 

A1.2. Aprobación de la solicitud de apoyo crediticio llenada por la IMF 
para otorgar créditos que elevar la productividad de las unidades 
económicas o habiten en las zonas prioritarias llenada por la IMF. 

A2.1. Solicitud de apoyo no crediticio llenada por la IMF para 

incrementar la cobertura geográfica de los servicios integrales de 

microfinanzas. 

A2.2. Aprobación de la solicitud de apoyo no crediticio llenada por la 
IMF para incrementar la cobertura geográfica de los servicios 
integrales de microfinanzas. 

A3.1. Solicitud de apoyos económicos para la realización de 

evaluaciones y asistencia técnica al personal realizada por la IMF. 

A3.2. Aprobación de la solicitud de apoyo para la realización de 
evaluaciones, asistencia técnica y capacitación al personal por parte 
de la IMF. 

A4.1. Solicitud de apoyos económicos por parte de la IMF para llevar 

a cabo evaluaciones, asistencia técnica y capacitación al personal. 

A4.2. Aprobación de la solicitud de apoyos económicos por parte de 
la IMF para llevar a cabo evaluaciones, asistencia técnica y 
capacitación al personal. 

A5.1. Solicitud de capacitaciones, asesorías y acompañamiento por 

parte de la IMF para incrementar la productividad de las unidades 

económicas de los y las microempresarias. 

A5.2. Aprobación de la solicitud de capacitaciones, asesorías y 
acompañamiento por parte de la IMF para incrementar la 
productividad de las unidades económicas de los y las 
microempresarias. 

A6.1. Solicitud de apoyo por parte de organismos para financiar 

proyectos de incubación a los y las microempresarias en etapa 

inicial. 
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A6.2. Aprobación de la solicitud de apoyo por parte de 
Organizaciones para financiar proyectos de incubación a los y las 
microempresarias en etapa inicial. 

 
La segunda columna de la MIR se refiere a los indicadores, lo cuales además de 
ser un instrumento para medir el logro de los objetivos del Programa, son un 
referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los 
resultados alcanzados. En la Tabla 9 se presentan los indicadores propuestos 
para cada nivel de objetivo de la MIR. 

Tabla 9. MIR: Objetivos e Indicadores propuestos 

Resumen Narrativo Indicador 

FIN   

1. Contribuir a impulsar a emprendedores y fortalecer 

el desarrollo empresarial de las MIPYMES y los 

organismos del sector social de la economía 

mediante el acceso de los y las microempresarias a 

los servicios integrales de microfinanzas. 

Diferencia de la tasa de crecimiento anual de la 

producción bruta total (PBT) de las MIPYMES con 

respecto al período anterior. 

2. Contribuir a incrementar la productividad de las 

unidades económicas de los y las microempresarias 

mediante el acceso a servicios integrales de 

microfinanzas. 

Tasa de variación en la productividad de las unidades 

económicas apoyadas por el PRONAFIM. 

PROPÓSITO   

Los y las microempresarias acceden a servicios 

integrales de microfinanzas en las condiciones que 

les permiten incrementar la productividad de sus 

unidades económicas 

Tasa de variación del número de los y las 

microempresarias que acceden a servicios integrales 

de microfinanzas. 

COMPONENTES   

C1. Línea de crédito otorgadas a IMF para dispersar 

créditos a los y las microempresarias con el propósito 

de elevar la productividad de sus unidades 

económicas o que habiten en las zonas prioritarias 

Porcentaje de créditos otorgados por las IMF a los y 

las microempresarias con recursos del Programa para 

elevar la productividad de sus unidades económicas.  

C2. Apoyo a IMF para incrementar la cobertura 

geográfica de los servicios integrales de 

microfinanzas 

Crecimiento en la cobertura geográfica de los 

servicios integrales de microfinanzas que ofrecen las 

IMF como resultado de los apoyos del Programa. 

C3. Apoyos económicos a IMF para elevar su 

eficiencia y reducir costos operativos a través de 

evaluaciones, asistencia técnica y capacitación al 

personal 

Porcentaje de IMF apoyadas por el Programa que 

incrementaron su eficiencia y/o redujeron sus costos 

operativos. 

C4. Talleres informativos sobre los beneficios de la 

inversión en capital físico y humano e información 

sobre servicios y productos de microfinanzas 

Nivel de utilidad de la información ofrecida en los 

talleres. 

C5. Apoyo directo a Población Objetivo a través de 

Organizaciones o IMF para ofrecer herramientas de 

mejora al capital humano para incrementar la 

productividad de las unidades económicas de los y 

Porcentaje de acreditados que obtiene herramientas 

de mejora al capital humano por parte de IMF u 

Organizaciones. 
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Resumen Narrativo Indicador 

las microempresarias. 

C6. Apoyo directo a Población Objetivo a través de 

Organizaciones para financiar proyectos de 

incubación a los y las microempresarias en etapa 

inicial 

Porcentaje de unidades económicas creadas como 

resultado de la incubación financiada por el Programa. 

ACTIVIDADES   

A1.1. Solicitud de apoyo crediticio para elevar la 

productividad de sus unidades económicas o que 

habiten en las zonas prioritarias llenada por la IMF. 

Porcentaje de solicitudes de apoyo crediticio para 

elevar la productividad de sus unidades económicas o 

que habiten en zonas prioritarias llenada por la IMF y 

presentadas de forma adecuada. 

A1.2. Aprobación de la solicitud de apoyo crediticio 

elevar la productividad de sus unidades económicas o 

que habiten en las zonas prioritarias llenada por la 

IMF. 

Porcentaje de solicitudes de apoyo crediticio para 

elevar la productividad de sus unidades económicas o 

que habiten en las zonas prioritarias llenada por la 

IMF y aprobadas. 

A2.1. Solicitud de apoyo no crediticio llenada por la 

IMF para incrementar la cobertura geográfica de los 

servicios integrales de microfinanzas. 

Porcentaje de solicitudes de apoyo no crediticio 

llenada por la IMF para incrementar la cobertura 

geográfica de los servicios integrales de microfinanzas 

presentadas de forma adecuada. 

A2.2. Aprobación de la solicitud de apoyo no crediticio 

llenada por la IMF para incrementar la cobertura 

geográfica de los servicios integrales de 

microfinanzas. 

Porcentaje de solicitudes de apoyo no crediticio 

llenada por la IMF para incrementar la cobertura 

geográfica de los servicios integrales de microfinanzas 

aprobadas. 

A3.1. Solicitud de apoyo económicos para la 

realización de evaluaciones y asistencia técnica al 

personal realizada por la IMF. 

Porcentaje de solicitudes de apoyos económicos para 

la realización de evaluaciones y asistencia técnica al 

personal realizada por la IMF presentadas de forma 

adecuada. 

A3.2. Aprobación de la solicitud de apoyo para la 

realización de evaluaciones, asistencia técnica y 

capacitación al personal por parte de la IMF. 

Porcentaje de solicitudes de apoyos económicos para 

la realización de evaluaciones y asistencia técnica al 

personal realizada por la IMF aprobadas. 

A4.1. Solicitud de apoyos económicos por parte de la 

IMF para llevar a cabo evaluaciones, asistencia 

técnica y capacitación al personal. 

Porcentaje de solicitudes de apoyos económicos por 

parte de la IMF para llevar a cabo evaluaciones, 

asistencia técnica y capacitación al personal 

presentadas de forma adecuada. 

A4.2. Aprobación de la solicitud de apoyos 

económicos por parte de la IMF para llevar a cabo 

evaluaciones, asistencia técnica y capacitación al 

personal. 

Porcentaje de solicitudes de apoyos económicos por 

parte de la IMF para llevar a cabo evaluaciones, 

asistencia técnica y capacitación al personal 

aprobadas. 

A5.1. Solicitud de capacitaciones, asesorías y 

acompañamiento por parte de la IMF para 

incrementar la productividad de las unidades 

económicas de los y las microempresarias. 

Porcentaje de solicitudes de capacitaciones, 

asesorías y acompañamiento por parte de la IMF para 

incrementar la productividad de las unidades 

económicas de los y las microempresarias 

presentadas adecuadamente. 

A5.2. Aprobación de la solicitud de capacitaciones, 

asesorías y acompañamiento por parte de la IMF 

para incrementar la productividad de las unidades 

económicas de los y las microempresarias. 

Porcentaje de solicitudes de capacitaciones, 

asesorías y acompañamiento por parte de la IMF para 

incrementar la productividad de las unidades 

económicas de los y las microempresarias aprobadas. 
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Resumen Narrativo Indicador 

A6.1. Solicitud de apoyo por parte de Organizaciones 

para financiar proyectos de incubación a los y las 

microempresarias en etapa inicial. 

Porcentaje de solicitudes de apoyo por parte de 

Organizaciones para financiar proyectos de 

incubación a los y las microempresarias en etapa 

inicial presentadas adecuadamente. 

A6.2. Aprobación de la solicitud de apoyo por parte 

de Organizaciones para financiar proyectos de 

incubación a los y las microempresarias en etapa 

inicial. 

Porcentaje de solicitudes de apoyo por parte de 

Organizaciones para financiar proyectos de 

incubación a los y las microempresarias en etapa 

inicial aprobadas. 

Fuente: Elaboración propia. 

7.1. Consistencia de la MIR con las Reglas de 

Operación  

Según la “Guía básica para vincular la Matriz de Indicadores para Resultados y las 

Reglas de Operación de los programas de desarrollo social” emitida por el 

CONEVAL, es fundamental que estos documentos “rectores del diseño, operación, 

monitoreo y evaluación del programa sean consistentes entre sí, de manera que 

se garantice que conducen al Programa a lograr el mismo resultado”. 

La Guía establece la vinculación que debe existir entre la MIR y las ROP, la cual 

en términos generales es la siguiente: 

 Árbol del problema – Introducción de las ROP 

 Propósito de la MIR – Población Objetivo y Objetivo general de las ROP 

 Componentes de la MIR – Objetivos específicos de las ROP 

 Componentes de la MIR – Características de los apoyos de las ROP 

 Actividades de la MIR – Mecánica de operación de las ROP 

 Indicadores de Propósito y Componentes de la MIR – Indicadores de las 
ROP. 

Considerando lo anterior, en la siguiente Tabla 10 se presenta un ejercicio de 
vinculación entre la MIR y las ROP del PRONAFIM, es importante señalar que las 
ROP utilizadas corresponden al ejercicio 2017 en su versión preliminar. 
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Tabla 10. Vinculación MIR –ROP 
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Fuente: Elaboración propia 
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8. Presupuesto 

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2017) establece que la 
CGPRONAFIM recibirá $ 7,938,159 en la partida S021 del Ramo 10 (Secretaría de 
Economía). 

Adicionalmente el Programa dispondrá de los recursos patrimoniales del 
fideicomiso, para el otorgamiento de apoyos crediticios y no crediticios a las IMF 
acreditadas y Organizaciones incorporadas, una vez agotados los recursos del 
presupuesto federal, previa autorización del Comité Técnico. 

9. Conclusiones 

El presente Diagnóstico identificó dentro de la amplia problemática de los 

microempresarios al problema que el Programa pretende atender como el 

“Limitado acceso de los y las microempresarias a servicios integrales de 

microfinanzas en las condiciones que les permitan incrementar su productividad”. 

Las principales causas directas identificadas que originan este problema son: 

 Oferta insuficiente de créditos en condiciones (montos, plazos, tasas) que 
permitan financiar la inversión de los y las microempresarias. 

 El mercado de microfinanzas tienen fallas (concentración de mercado, 
asimetrías de información e ineficiencia de las IMF) por lo que las 
condiciones ofrecidas, en especial las tasas de interés, no permiten a los y 
las microempresarias invertir para elevar su productividad. 

 Oferta insuficiente de herramientas de desarrollo de capital humano 
adecuadas y orientadas hacia el incremento en la productividad de los y las 
microempresarias 

 Los y las microempresarias desconocen las posibilidades de inversión en 
capital físico y humano necesarios para incrementar su productividad. 

 Características intrínsecas de los y las microempresarias que les dificultan 
el acceso a servicios integrales de microfinanzas como la elevada 
informalidad o la carencia de garantías  

Dentro de los principales efectos directos del problema se identifican: 

 Bajos niveles de capital físico y tecnológico de los micronegocios. 

 Bajos niveles de capital humano de los y las microempresarias. 

 Procesos ineficientes de producción de bienes y/o servicios. 

Todo lo anterior produce los siguientes efectos indirectos: 

  Reducidos ingresos de los y las microempresarias, así como de sus 
trabajadores. 
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 Baja permanencia de las unidades económicas de los y las 
microempresarias. 
 

Asimismo, el efecto superior del problema se encuentra alineado con una 
problemática sectorial, ya que se encuentra en sintonía con una de las áreas de 
oportunidad que el PRODEINN busca atender, el cual se refiere a la falta de 
impulso a emprendedores y emprendedoras y al débil desarrollo empresarial de 
las MIPYMES. 

En este documento se presentó la cobertura del Programa, identificando y 

caracterizando, a través de un amplio análisis a las poblaciones potencial y 

objetivo y cuantificándolas utilizando variables instrumentales con base en la 

ENOE 2016, ENAMIN 2012 y el Censo Económico 2014. La Población Potencial 

que sufre el problema identificado se define como “Los y las microempresarias que 

no tienen acceso a servicios integrales de microfinanzas que les permitan 

incrementar su productividad” y se cuantifica en 6,451,465 microempresarios. 

La Población Objetivo que cumple los criterios de elegibilidad y se pretende 

atender se define como “Los y las microempresarias que no tienen acceso y 

demandan servicios integrales de microfinanzas que les permitan incrementar su 

productividad y que cumple con los criterios de elegibilidad de PRONAFIM” y se 

calcula en 581,687 microempresarios.  

Dadas las limitaciones presupuestales de 2017, debido a que el PEF otorga 

$7,938,159 al PRONAFIM por lo que se operará con recursos de los Fideicomisos, 

y debido a que algunos componentes serán implementados por primera vez, la 

meta de atención de Población Objetivo en 2017 es de 581,687microempresarios. 

El Objetivo propuesto para el PRONAFIM es “Contribuir al incremento de la 

productividad de los y las microempresarias, mediante el acceso a servicios 

integrales de microfinanzas”. Dicho objetivo contribuye al logro de los objetivos de 

la política nacional implementada en la actual administración pública federal, 

particularmente 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”. 

Los principales Componentes con los que actuará el Programa para cumplir este 

objetivo son: 

1. Líneas de crédito otorgadas a IMF para que a su vez otorguen créditos a los y 

las microempresarias que habitan en zonas prioritarias y/o con el propósito de 

elevar la productividad de sus unidades económicas. 



 

138 

2. Apoyo directo a IMF para incrementar la cobertura geográfica de los servicios 

integrales de microfinanzas mediante la apertura de puntos de acceso en 

zonas prioritarias o el pago de promotores que coloquen créditos en zonas 

prioritarias. 

3. Apoyos económicos a IMF para elevar su eficiencia y reducir costos operativos 

a través de evaluaciones70, asistencia técnica y capacitación al personal. 

4. Talleres informativos sobre servicios y productos de microfinanzas así como 

los beneficios de la inversión en capital físico y humano. 

5. Apoyo directo a Población Objetivo a través de Organizaciones o IMF para 

ofrecer herramientas de mejora al capital humano para incrementar la 

productividad de las unidades económicas de los y las microempresarias. 

6. Apoyo directo a Población Objetivo a través de Organizaciones para financiar 

proyectos de incubación a los y las microempresarias en etapa inicial. 

Este Diagnóstico también presenta propuestas para la conformación de la MIR en 

coherencia con el árbol de problemas, árbol de objetivos y componentes 

contemplados. 

La definición del problema público contenida en este Diagnóstico implica una 

focalización de esfuerzos para que la forma de atención resulte en un incremento 

en la productividad de los y las microempresarias. Sin embargo, el cambio de 

enfoque propuesto implica una modificación en la intervención actual del 

Programa. Para lograr esta adaptación es necesario hacerlo de manera paulatina, 

por lo que se propone que en 2017 se ofrezcan dos tipos de crédito: los créditos 

“estratégicos”, encauzados a incrementar la productividad, y los créditos 

“clásicos”, que son con los que tradicionalmente ha otorgado el Programa. Se 

pretende utilizar el año 2017 como prueba piloto a los nuevos instrumentos, 

evaluar los resultados y mejorar los componentes para 2018. 

Finalmente, el documento deja claro que el Programa necesita buscar sinergias y 

complementariedades con otros programas; en primera instancia para apoyar a 

los y las microempresarias a que eleven su productividad y mejoren las 

condiciones con las que enfrentan los mercados; y en segunda instancia, para 

mitigar las fallas del mercado de microfinanzas que requiere la intervención de 

entes reguladores para evitar la concentración de mercado e incrementar la 

transparencia de las IMF, todo con el fin de mejorar las condiciones (montos, 

plazos, tasas) en que se ofrecen los servicios de microfinanzas. 

                                                           
70

 Evaluación de Desempeño Social y Evaluación de Desempeño Financiero y Calificación de Riesgo. 
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Apéndice: Información sobre las encuestas utilizadas 

1) Los censos económicos se realizan cada 5 años, son encuestas en 

establecimientos y los resultados se agrupan en sectores de actividad 

económica. Se recolecta información de los establecimientos como número 

de trabajadores, remuneraciones, valor y volumen de la producción, así 

como maquinaria y equipo que se utiliza.  

2)  La ENAMIN se levantó en 2002, 2008, 2010 y 2012, sin embargo, no 

señala una periodicidad específica. Esta encuesta es de las llamadas 

mixtas, ya que los datos para seleccionar la muestra se levantan 

previamente en los hogares -en este caso con la ENOE- y de manera 

posterior se identifica a los dueños de micronegocios, a quienes se les 

levanta la información referente a las unidades económicas que poseen 

mediante una entrevista cara a cara.  

Tiene el objetivo de obtener datos de los micronegocios sobre sus 

antecedentes laborales y experiencia laboral, posición en la ocupación, 

afiliación a la seguridad social, tiempo que lleva a cargo del negocio, motivo 

por el que lo inició y el tiempo que le dedica, valoración de la seguridad 

social, las pensiones y el empleo asalariado, así como las expectativas que 

tiene respecto a su negocio.  

Respecto al negocio se pregunta lo siguiente: la fundación del negocio; los 

registros y contabilidad; la disponibilidad del local y lugar de trabajo; la 

realización de trámites para iniciar el negocio; el tiempo para realizar los 

trámites; los problemas que enfrenta el negocio; equipamiento, gastos, 

inversión, ingresos, financiamiento, capacitación recibida, necesidades de 

capacitación, cantidad de personal ocupado; las características 

sociodemográfico-laborales de los trabajadores; y apoyos gubernamentales. 

3) La ENOE se levanta mediante dos cuestionarios, una de corte 

sociodemográfico y que se capta en hogares y el de ocupación y empleo 

que se capta en la unidad económica. Es una encuesta continua para 

información de coyuntura mensual y trimestral. Considera a la población 

económicamente activa de 14 años y más. A la población ocupada la 

analiza a través de la posición en la ocupación, sector de actividad 

económica, nivel de ingreso, distribución por tipo de unidad económica, 

trabajadores subordinados y remunerados, población subocupada, 

desocupada, población no económicamente activa.  
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4) La ENAPROCE se realizó por primera vez en 2015, ofreciendo resultados 

de las micros, pequeñas y medianas empresas en los siguientes temas: 

personal ocupado y capacitación; capacidades gerenciales, ambiente de 

negocios y regulación; financiamiento, apoyos gubernamentales y cadenas 

de valor; tecnologías de la información y la comunicación, así como 

principales características de cada estrato. El levantamiento se realiza en 

las unidades económicas. 
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