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Nota Introductoria
El acceso a servicios financieros es, sin duda, un elemento central para romper el
círculo de la pobreza, ya que mediante éstos puede ampliarse el consumo para el
bienestar familiar, puede hacerse frente a eventos inesperados, y sobre todo,
puede ampliar considerablemente la productividad y la capacidad económica de
los hogares, con lo que se vuelve viable salir de la condición de pobreza por su
propio esfuerzo.
Por su importancia, el Estado Mexicano ha desarrollado históricamente distintos
instrumentos y programas públicos para ampliar el acceso al crédito a la población
más desfavorecida. El enfoque tradicional que prevaleció por décadas fue la de
distribuir crédito subsidiado a grupos específicos de la población, con el objetivo
de incentivar su inversión en actividades productivas. Sin embargo, la amplia
evidencia disponible ha mostrado que el subsidio por sí mismo no cambia las
condiciones estructurales de la familia, y suele convertirse en un subsidio al
ingreso familiar. Por ejemplo, se ha documentado que al percibirse como un
subsidio, las tasas de re-pago y de inversión son extremadamente bajas, en
comparación con las observadas cuando el hogar recibe acceso a otros tipos de
instrumentos.
Un enfoque que recientemente se ha ido desarrollando en el país, consiste en
sustituir el enfoque de subsidios por estrategias de acceso a servicios financieros
de mercado. Un reto central para este propósito, es hacer llegar los servicios por
medio del mercado mismo de crédito, y bajo condiciones competitivas, lo cual
cambia considerablemente la percepción de los hogares, y su uso de los
instrumentos disponibles.
Dentro de las distintas opciones para implementar este enfoque, una en particular
consiste en que los esfuerzos del sector público se centren en crear las
condiciones propicias para que los servicios financieros privados existentes del
mercado formal extiendan su cobertura a las poblaciones objetivo. Esto puede
lograrse por ejemplo, mediante la asociación con el sector micro-financiero por
medio de incentivos y garantías, que hace factible su extensión hacia poblaciones
que originalmente no atendían. Bajo este tipo de esquemas, cambia radicalmente
el enfoque del subsidio hacia el acceso efectivo al mercado financiero, con lo que
las familias acceden a oportunidades para mejorar estructuralmente su condición.
El PRONAFIM constituye uno de los esfuerzos en este sentido. Por medio del
Programa se da la posibilidad de que familias de bajos ingresos cuenten con una
plataforma de desarrollo de largo plazo, y que genera la posibilidad de una mejora
cualitativa permanente de largo plazo.

5

Estrategias de
Acompañamiento y
Servicios Educativos S
de RL de CV

EASE

Resumen ejecutivo
El objetivo de la Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 de PRONAFIM es
proveer información que permita identificar si el Programa cumple con los
objetivos para los cuales fue creado, es decir, si contribuye a que los y las
microempresarias generen y consoliden sus unidades económicas mediante el
acceso a los servicios de microfinanzas.
Particularmente, se busca medir el logro de objetivos definidos en dos indicadores
de la Matriz de Indicadores (MIR) del Programa: 1) el porcentaje de
microempresarias y microempresarios que incrementaron el volumen de venta de
sus unidades económicas y 2) el porcentaje de microempresarias y
microempresarios atendidos por el Programa que permanecen en operación al
menos doce meses respecto del total de los atendidos por el Programa.
De forma adicional a la medición de los indicadores antes señalados, los
lineamientos técnicos de la evaluación establecen dentro de los objetivos
específicos del estudio un grupo de temáticas, las cuales se organizan para su
presentación en nueve temas (incluyendo el de los indicadores): perfil
sociodemográfico de los beneficiarios, perfil de las unidades económicas,
permanencia de los negocios, satisfacción y tipo financiamiento, uso y destino de
los apoyos crediticios, beneficios percibidos por las y los microacreditados,
desarrollo de habilidades financieras, conocimiento y comportamientos financieros
y conocimiento acerca del PRONAFIM.
A continuación se muestran los principales resultados en cada una de estas
temáticas.

Perfil sociodemográfico de los beneficiarios
El 90.1% de los entrevistados son mujeres con un promedio de edad de 40 años
(edad máxima de 80 años y mínima de 18 años); y 9.9% son hombres con 39
años de edad en promedio (edad máxima de 67 años y mínima de 19 años).
En términos de escolaridad, el máximo nivel de estudios para el 27.7% de las
mujeres es primaria, y para el 43.2% es la secundaria. Asimismo, sólo 8.9%
completó la educación media superior, 3.9% finalizó sus estudios universitarios y
0.2% estudió un posgrado. Por otro lado, el máximo nivel de estudios del 22.8%
de los hombres es la primaria y para el 47.4% es la secundaria; finalmente, 15.8%
completó la educación media superior (6.9 puntos porcentuales más que en el
caso de las mujeres), y 3.5% finalizó sus estudios universitarios
El 99.1% de los beneficiarios cuenta con una vivienda con piso firme; además de 4
habitaciones en promedio. Por otra parte, 86.4% tiene acceso a agua entubada
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dentro de su domicilio y el 91.4 cuenta con drenaje. De la misma forma, el 74.2%
cuenta con casa propia (el 8.4% aún la está pagando).
El 86.7% de la población beneficiaria declaró estar participando en el mercado
laboral al momento de la entrevista: un 11.0% trabaja como ama de casa y el 0.6%
declaró ser estudiante, estar buscando trabajo o ya no trabajar. De los
beneficiarios que hoy cuenta con un negocio, el 42.1%, previo a recibir el apoyo
del PRONAFIM, laboraba como ama de casa, el 38.9% tenía un trabajo con
sueldo fijo y el 8.5% era estudiante.
De los beneficiarios que están insertos en el mercado laboral, alrededor del 93.1%
es patrón, empresario o trabajador por cuenta propia, es decir, que cuenta con un
negocio propio. El 5.3% restante cambió su estatus laboral y ahora son
profesionales independientes (1.4%), trabajadores a sueldo fijo o salario (3.4%) o
presentan otra condición laboral (0.6%).

Perfil de las unidades económicas
La mayoría de la población beneficiaria es propietario único (92.3%) de un sólo
negocio o actividad (91.7%) que está constituido como persona física (94.0%) y
que ofrece sus productos directamente al público (89.8%). Asimismo, el 88.1% de
las y los microempresarios no está registrado ante el Servicio de Administración
Tributaria (SAT). De la misma forma, la mayoría de estos se dedica al sector de
comercio, restaurantes y hoteles (el 86.3%), el 5.8% a servicios comunales,
sociales y personales, el 4.0% a la industria manufacturera y el 2.7% al sector
agropecuario, de silvicultura y pesca. De los que se dedican al comercio, el 52.9%
cuenta con negocios enfocados a la venta de alimentos, bebidas y tabaco y el
28.7% a la venta de productos textiles, ropa nueva, accesorios de vestir y calzado.
Por otra parte, más de la mitad de las y los beneficiarios no cuenta con un local ni
oficina para desempeñar sus actividades (59.2%). Asimismo, el 16.9% de los
negocios cuenta con al menos un empleado. El 62.0% de los empleados son
mujeres. Únicamente, el 10.5% de los empleados recibe por parte de su trabajo
atención médica privada, 14.0% tienen acceso al Instituto Mexicano de Seguro
Social (IMSS), 6.4% dispone de crédito para la vivienda y 8.8% de un fondo de
retiro.
Casi la mitad de los beneficiarios cuenta con un celular para uso del negocio.
Asimismo, casi el 20% dispone del servicio de internet y el 67.4% de los celulares
cuenta también con este servicio. Un menor porcentaje cuenta con correo
electrónico (14.6%), equipo de cómputo (8.1%) y tableta (4.6%). Sólo un 2.1%
dispone de terminal en el punto de venta para aceptar el pago de los productos o
servicios con tarjetas bancarias.
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Satisfacción y tipo de financiamiento
En cuanto a la percepción sobre el servicio prestado por las IMF acreditadas, en 9
de cada 10 créditos otorgados los beneficiarios coinciden en que el trámite fue
muy sencillo o sencillo, considerando el tiempo que le llevó obtener el crédito, así
como la distancia hasta su sucursal y los requisitos que le solicitaron. Alrededor de
7 de cada 10 créditos se otorgaron en menos de una semana y 2 de cada 10 en
más de una semana, pero sin llegar a un mes.
Sobre el trato del personal de las IMF, en el 94.9% de los créditos otorgados, los
beneficiarios opinaron que recibieron un trato muy amable o amable, y 3.1%
señaló haber recibido un trato discriminatorio en la atención de dicho personal. Las
dos principales causas de discriminación percibidas por los entrevistados son: falta
de conocimientos sobre los créditos/trámites (46.7%) y nivel económico (33.3%).
En términos del tiempo empleado por las y los beneficiarios para desplazarse
hasta las oficinas de las IMF, en 63.4% de los créditos otorgados los beneficiarios
tardan de 1 a 30 minutos en trasladarse a las oficinas de la IMF, en 27.7% de los
casos tardan entre 30 minutos y una hora; y en 8.8% de los casos más de una
hora
Sobre la importancia de ciertos atributos asociados al servicio y las características
del crédito, la mayoría de las y los microacreditados valoró entre importante y muy
importante las características definidas. En el margen, los atributos que más
beneficiarios calificaron como -importante y muy importante- son: el monto que
tiene que pagar cada semana (98.8%), el plazo que le dan para pagar el crédito
(98.5%) y el tiempo en que se aprueba el préstamo (98.5%).
Por otra parte, el 87.7% de los beneficiarios tienen un crédito bajo una modalidad
de grupo solidario; sólo el 12.3% de los créditos son otorgados de manera
individual. Las principales razones para solicitar este último tipo de apoyo, de
acuerdo con los beneficiarios, es el no depender de otras personas (69.5%), por
las condiciones de crédito, que son valoradas como mejores (28.8%) y porque
desconocían que se podía tramitar por medio de un grupo (10.2%).
La particularidad evaluada como la más importante para el buen funcionamiento
de un grupo solidario por un mayor número de beneficiarios es la puntualidad en el
pago de los integrantes (45.4%), seguida de la confianza entre los integrantes
(33.3%) y la correcta organización de las funciones entre estos (17.6%).
Casi la mitad de los beneficiarios que se encuentran en un grupo solidario y que
no han cambiado anteriormente de modalidad declararon que les gustaría realizar
un cambio (47.4%), a diferencia de la modalidad individual en la que sólo el 1.7%
expresó este interés.
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Uso y destino de los apoyos crediticios
El 77.6% de los créditos otorgados por las IMF acreditadas se utilizó sólo para el
negocio, mientras que 22.4% de los créditos se utilizaron tanto para gastos del
negocio como para gastos personales. Por otro lado, la mayoría de los
beneficiarios utilizó el crédito para consolidar o mejorar su negocio (75.4%), y el
24.6% de las y los beneficiarios lo utilizó para emprender un negocio.
En cuanto al destino específico del crédito, el 91.9% de los microacreditados
utilizaron el dinero para comprar materias primas o insumos, el 15.6% para
comprar o reparar maquinarias, el 6.7% para mejorar la imagen de los productos o
del negocio.
El monto promedio de los créditos solicitados ante las IMF acreditadas fue de
$10,564 pesos. Sobre este mismo tema, la mayoría de las y los beneficiarios
reportó que el monto del apoyo crediticio recibido fue igual o casi igual a la
cantidad solicitada (85.6%). El 14.4% declaró que obtuvo un monto diferente a lo
requerido: 8.1% mayor a lo solicitado y 6.3% menos de lo solicitado.

Beneficios percibidos a partir del crédito
Los beneficios explorados en la encuesta se asocian, primordialmente, con la
medición de un indicador de la MIR del Programa: porcentaje de microempresarias
y microempresarios que incrementaron el volumen de venta de sus unidades
económicas. Adicionalmente, se exploran mejoras en la vida personal de los
microacreditados.
Este indicador de la MIR sólo puede ser calculado para negocios que utilizaron el
crédito para consolidar o mejorar su negocio, debido a que los que iniciaron su
negocio a partir del crédito, no tienen una referencia previa con respecto al
volumen de ventas. Por lo anterior, se diseñó un indicador adicional para este
último grupo que mide el porcentaje de beneficiarios del Programa que reportan
que el crédito contribuyó de manera importante para iniciar su negocio.
Sobre el primer indicador, el del volumen de ventas, el 84.5% de los beneficiarios
reportó un aumento en el volumen de ventas de sus negocios a partir del apoyo
crediticio (20% reporta que las ventas han aumentado mucho, 64.4% que han
aumentado poco). En ese sentido, la meta planteada para dicho indicador (40%),
de acuerdo con su ficha técnica, fue alcanzada y superada al doble.
Sobre la importancia del crédito para iniciar un negocio, cabe mencionar que el
72.0% considera que este apoyo ha influido de manera importante para
emprender el negocio.
Al explorar otro tipo de beneficios relacionados con la vida personal de los
beneficiarios, tanto hombres como mujeres, reportaron, principalmente, el
aumento en el ingreso en el hogar (61.5%), la disponibilidad para cubrir gastos en
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la educación de sus hijos (34.8%), gastos en alimentación (25.2%) y gastos en
salud (22.7%). Asimismo, más de la mitad de las mujeres microacreditadas
percibieron cambios positivos en su autoestima y confianza en si mismas (61.0%)
y en su capacidad para desempeñar actividades fuera del hogar (49.1%). Sobre
los cambios en la toma de decisiones al interior del hogar después de recibir el
crédito, los resultados mostrados en este ejercicio son más discretos con respecto
a los anteriores. En general, se observa un aumento neto de menos del 1% en la
participación de las mujeres acreditadas en la toma de decisiones en sus hogares.
Las decisiones sobre la economía y los gastos en el hogar son donde las
beneficiarias reportaron un cambio positivo mayor al promedio (4.5%
beneficiarias), seguido de las decisiones en temas relacionadas con el trabajo
(3.3%).

Permanencia de los negocios
La permanencia de los negocios es uno de los indicadores de la MIR, establecido
a nivel de Propósito, que busca estimar el porcentaje de la población objetivo
atendida por el Programa que sobrevive un año después de haber recibido el
apoyo del mismo.
Primeramente, el 83.8% de los beneficiarios del PRONAFIM reportó que
continuaba con sus negocios al momento del trabajo de campo (diciembre de
2016).
Respecto del número de beneficiarios que permanecen al menos 12 meses
después del crédito, no es posible estimar esta trayectoria de tiempo, debido a que
el 70.0% de los créditos fueron otorgados a partir del segundo semestre de 2010
(es decir, máximo 6 meses de diferencia entre el otorgamiento del crédito y el
levantamiento de información).
Por lo anterior, de forma alternativa, se valoró la permanencia de los beneficiarios
que recibieron el crédito en los dos primeros meses del año (11.7%). Los
resultados de este cálculo muestran que el 88.1% de los beneficiarios que tuvieron
el crédito entre enero y febrero de 2016 siguen siendo propietarios de un negocio
a diciembre de 2016. En ese sentido, la estimación tomó en cuenta entre 10 y 11
meses de permanencia. Considerando esta adaptación en la medición del
indicador, la meta planteada para éste (40%), de acuerdo con su ficha técnica, fue
alcanzada y superada al doble.
En cuanto al tiempo de vida de los negocios, es decir, la duración promedio en
meses de los negocios a partir de su conformación hasta la fecha de
levantamiento de la información, se obtuvo que, en promedio, los negocios con
financiamiento del PRONAFIM llevaban operando 73 meses, lo que equivale a
poco más de 6 años. El 22.1% de los negocios que han operado de manera
10
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ininterrumpida entre enero y diciembre de 2016 tienen hasta 12 meses de
funcionamiento; 41.5% tiene entre 1 y 5 años de vida y el 36.5% tiene más de 5
años.

Desarrollo de habilidades financieras
El 7.1% de la población beneficiaria recibió un curso de capacitación por parte de
una IMF acreditada con el fin de generar habilidades financieras e incentivar la
toma de decisiones acertadas sobre endeudamiento, ahorro y planificación, así
como promover el aprendizaje en diversos temas establecidos en las reglas de
operación del Programa.
En promedio, la capacitación tuvo una duración promedio de 3.3 horas. El 51.7%
de los beneficiarios opina que el curso le sirvió mucho para usar mejor el dinero
que obtuvo del crédito; el 41.4% considera que le sirvió en menor medida (algo) y
un 6.9%, poco. En cuanto a los beneficios específicos del curso, principalmente,
se reporta el aumento en las ventas y ganancias del negocio (50.0% y 39.3%
respectivamente), así como la mejora en el control de los gastos e ingresos del
mismo (32.1%) y en la calidad de los productos y servicios (32.1%).
Por otro lado, 8 de cada 10 beneficiarios que asistieron a un taller impartido por
una IMF acreditada volverían a tomar otro curso. El resto considera que no lo
haría por los días y horarios en los que estos se imparten (75%), por falta de
conocimiento mínimo para entender los contenidos del curso (25%), por la
distancia que existe entre su casa o negocio (25%) y porque el trayecto hacia el
curso es peligroso.

Conocimientos y comportamientos financieros
Con el objetivo de valorar el aprendizaje de las y los beneficiarios que participaron
en el taller antes señalado, así como analizar las conductas financieras
relacionadas con los contenidos de dichos cursos, la encuesta realizada incluyó
cuatro preguntas sobre conocimiento en conceptos básicos: presupuesto,
capacidad de pago, ahorro; así como sobre elementos mínimos de una
contabilidad.
Las preguntas en las que se reportaron un mayor número de respuestas correctas
son las relacionadas con el ahorro (55.9%) y la capacidad de pago (44.1%). Sólo
el 8.9% de las y los beneficiarios respondieron correctamente qué es el
presupuesto de un negocio y, únicamente, el 1.2% tiene claramente identificados
los elementos básicos para llevar un registro contable en el negocio.
Asimismo, alrededor de 4 de cada 10 beneficiarios que recibió el curso de
capacitación respondió bien sólo una pregunta; alrededor de 3 beneficiarios acertó
en dos interrogaciones, y 1 de cada 10 no contestaron bien ninguna de éstas.
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Solamente un 1.4% respondió de manera correcta al menos tres de las cuatro
preguntas.
Para complementar el análisis anterior, en la encuesta se indagó sobre algunos
componentes de las habilidades financieras relacionadas con comportamientos y
actitudes de los beneficiarios. La mayoría de las y los beneficiarios declaró que
planifica los gastos e ingresos en su negocio (88.5%), que los gastos de su
negocio suelen ser siempre o a veces mayores a sus ingresos (61.5%), que casi
nunca o nunca pide prestado para pagar deudas (65.6%), y que siempre o a veces
mezcla los gastos e ingresos de su negocio con su hogar (60.6%). Por otro lado, la
mitad de las y los beneficiarios declaró que se organiza para periodos cortos o
inmediatos de tiempo: diariamente o semanalmente (17.7% y 41.9%,
respectivamente), el 30.0% lo hace de manera mensual y sólo 8.6% planifica para
periodos mayores a seis meses.
Los resultados de la evaluación sugieren que la conducta de las personas
beneficiarias –capacitadas en habilidades para mejorar el manejo y uso de sus
recursos- no refleja el aprendizaje esperado en la mayoría de los temas valorados.
Tampoco se observa una diferencia marcada entre las y los beneficiarios que
tomaron el taller de habilidades y los que no; de hecho en algunos puntos, el
comportamiento financiero de los no capacitados mostró rasgos más positivos. Al
analizar el perfil de las personas capacitadas versus las no capacitadas, se
detectó una diferencia en el nivel de escolaridad entre estos dos grupos: el 25.8%
de los no capacitados tienen como nivel mínimo de estudios la preparatoria
incompleta frente al 14.7% de los capacitados. Esta diferencia podría sugerir que
existe una desventaja de inicio en los conocimientos a favor de los no capacitados
que se refleja en sus decisiones financieras.
Con respecto a la generación de ahorro, la mayoría de las y los beneficiarios,
reportaron que ahorran todos los meses (46.2%). Este comportamiento se
presenta para una mayor proporción de personas beneficiarias que recibieron el
taller de habilidades financieras (58.8%), con respecto a los que no (45.3%). Ahora
bien, la casa es el lugar en el que un mayor número de beneficiarios señaló que
guardó su dinero (55.9% y 47.1% para capacitados y no capacitados,
respectivamente).
Finalmente, sobre las actitudes en relación al futuro y la orientación hacia logros, 5
de cada 10 beneficiarios expresaron estar muy de acuerdo con preferencias de
corto plazo y 4 de 10 parcialmente de acuerdo; esto es consistente con la
tendencia que mostró la mitad de los beneficiarios para planificar en un marco
temporal inmediato o casi inmediato (diariamente o semanalmente), como fue
antes expuesto. Por otro lado, la mayoría (69.8%) se identificó fuertemente con la
búsqueda continua de oportunidades para mejorar.
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Conocimiento sobre el PRONAFIM
Sólo el 7.9% de las y los beneficiarios señaló que conoce qué es el PRONAFIM.
Entre las principales palabras asociadas a la definición del Programa se
encuentran: negocio, dinero, microempresario, empresa, mujeres, financieras,
pequeños, apoyan, ayudan, prestan, programa, gobierno, fondo y financiamiento.
Al preguntarles a las y los beneficiarios que siguen operando un negocio si
conocen de dónde proviene el financiamiento de las IMF acreditadas, sólo el 3.8%
declaró tener conocimiento. Al profundizar sobre esto, únicamente el 33% asoció
el origen de los recursos al PRONAFIM o a una institución gubernamental, 27.8%
con una institución financiera en general, y el resto con un dato erróneo (38.9%).
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Introducción
El presente documento tiene como objetivo mostrar los resultados de la
Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 (evaluación) del Programa
Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM)
operado por la Coordinación General del Programa en la Secretaría de Economía.
De acuerdo con sus Reglas de Operación (ROP), 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 como apoyos de tipo
crediticio y formación de habilidades financieras.
La información presentada en este documento se enmarca dentro de la
normatividad en materia de evaluación implementada por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público en 2007, en conjunto con la Secretaría de la Función
Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval) 1, con el fin de normar el desarrollo de la Matriz de Indicadores
(MIR) en los programas federales de desarrollo social. De acuerdo con este último
organismo, la MIR “es una herramienta de planeación que identifica en forma
resumida los objetivos de un programa, incorpora los indicadores de resultados y
gestión que miden dichos objetivos; especifica los medios para obtener y verificar
la información de los indicadores, e incluye los riesgos y contingencias que
pueden afectar el desempeño del programa2”.
En cumplimiento con lo establecido en la normatividad aplicable y derivado de la
necesidad de medir el logro de dos indicadores de la MIR (porcentaje de
incremento en el volumen de ventas de los negocios y su tiempo de permanencia),
la evaluación del PRONAFIM busca: proveer información que permita identificar si
el Programa cumple con los objetivos para los cuales fue creado, es decir, si
contribuye a que los y las microempresarias generen y consoliden sus unidades
económicas, mediante el acceso a los servicios de microfinanzas.
De forma adicional a la medición de los indicadores antes señalados, los
lineamientos técnicos de la evaluación establecen como parte de los objetivos
específicos del estudio: i) identificar las variables que permitan establecer
relaciones explicativas entre los montos de los microcréditos recibidos, tipos de
actividades productivas realizadas, creación, permanencia, y volumen de ventas
adicionales de las unidades económicas de los y las microempresarias atendidas
por el Programa, ii) conocer los resultados que genera el otorgamiento de
microcréditos a microempresarios y microempresarias, mediante Instituciones de
1

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración
Pública Federal.
2
Coneval.
Matriz
de
Indicadores
para
Resultados.
Consultado
en:
http://www.coneval.org.mx/coordinacion/Paginas/monitoreo/mir/mir.aspx
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Microfinanciamiento acreditadas al Programa, en el desempeño de sus
micronegocios y en sus condiciones de bienestar, mediante encuestas de
percepción, iii) identificar las características de las unidades económicas de los y
las microempresarias, así como sus niveles de acceso a canales formales de
financiamiento y la aplicación o destino de los microcréditos recibidos, iv)
identificar si las capacitaciones para el desarrollo de capacidades financieras y
empresariales impulsadas por el Programa logran cambios de comportamiento en
la población de microempresarios y microempresarias capacitadas, así como la
mejora en el desempeño sus negocios y en su bienestar social e v) identificar el
nivel de satisfacción de los y las microempresarias del Programa respecto de los
servicios de microfinanzas y las capacitaciones recibidas.
Con el fin de realizar el análisis sobre los puntos antes expuestos, la recolección
de datos de la evaluación se basa en un levantamiento en campo que contempla
como informantes clave a beneficiarios del Programa. La muestra es aleatoria y
estratificada por localidad, colonia de residencia y sexo, además de ser
representativa a nivel nacional y por género, y contar con un nivel de confianza del
95% y un margen de error de +/-5%.
El documento se encuentra organizado en nueve capítulos. En el primero, se
presenta brevemente la problemática que atiende el Programa, posteriormente, en
el segundo, se describe su diseño y los principales elementos en su operación.
Más adelante, en el tercer capítulo, se muestran los objetivos de la evaluación, así
como la conformación de la muestra para el trabajo en campo. En el cuarto, se
detalla el instrumento utilizado para la recolección de la información y la relación
de cada uno de sus módulos con los objetivos específicos de la evaluación y con
la medición de los indicadores de la MIR. Posteriormente, en el quinto capítulo se
resumen los principales hallazgos del trabajo en campo, con un énfasis en
particular en la logística implementada y en las incidencias reportadas en el
levantamiento de la información. En el sexto capítulo se presentan los resultados
en los nuevos temas en los que se organizan los objetivos de la evaluación: perfil
sociodemográfico de los beneficiarios, perfil de las unidades económicas,
permanencia de los negocios, características del financiamiento de los
microacreditados, uso y destino de los créditos, beneficios percibidos por los
microacreditados, desarrollo de habilidades financieras, conocimiento y
comportamientos financieros y conocimiento acerca del PRONAFIM. A partir de
estos resultados, en el capítulo 7 se presenta de manera puntual la estimación de
los dos indicadores de la MIR. Finalmente, en los dos últimos capítulos se
muestran las conclusiones del análisis, con base en los objetivos específicos del
proyecto; así como las recomendaciones derivadas de las mismas.
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1. Antecedentes
Los microcréditos surgieron en los años ochenta como un nuevo esquema
financiero dirigido a una población carente de los recursos económicos necesarios
para echar a andar un negocio o excluida del sector financiero. De forma general,
este modelo es operado mediante entidades o instituciones de
microfinanciamiento que brindan diferentes tipos de servicios financieros, como
ahorro, crédito y seguro, y que se distinguen por ciertas características como: no
prestar grandes montos de dinero a los clientes y ofrecer condiciones de crédito
de acuerdo con el perfil de la población3. En México, de acuerdo con la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF), la mayoría de estos organismos se concentran en zonas rurales
con baja densidad de población o en población vulnerable, concretamente en las
mujeres.
Entre las principales causas del bajo acceso y uso del sector financiero por parte
de los hogares y de las microempresas, de acuerdo con un diagnóstico elaborado
en 2009 por el Coneval4, se encuentran los altos costos de penetración geográfica
en algunos estados y zonas rurales y semiurbanas, lo que genera altas
comisiones y tasas de interés, así como requisitos mínimos de saldos promedio
por parte de las instituciones que ofrecen dichos servicios; además de la poca
flexibilidad y diversidad de los productos financieros, que a su vez lleva a una baja
demanda de este tipo de servicios y productos. También, destacan dentro de las
causas, los bajos niveles de educación en la población, lo cual se relaciona con
información deficiente respecto de los productos y servicios financieros ofrecidos
y, por lo tanto, conlleva a una baja confianza en las instituciones financieras y, de
nuevo, a la baja demanda, antes señalada. También, la poca probabilidad de
repago genera un mayor riesgo para las instituciones financieras que impacta en
la oferta de los productos que ofrecen. De la misma forma, la ausencia de reglas
homogéneas para comunicar al público las características de los productos y los
servicios ofrecidos, deriva en un bajo entendimiento de estos y en la explotación
de los prestatarios.
En cuanto a los principales efectos de la exclusión financiera, siguiendo con el
documento anterior, se identifican los altos niveles de endeudamiento con
prestamistas informales con altas tasas de interés, lo que disminuye la
probabilidad de pago e incrementa la posibilidad de cierre de los negocios. De
igual manera, uno de los efectos son los bajos niveles de inversión que se
relacionan con altos costos de producción y con una productividad baja, al igual
que los niveles de ingresos generados.
3

Consultado en el portal de internet de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros:
http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/credito/personal/404-microcreditos
4
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, El Colegio de México. 2009.
Diagnóstico de las Políticas Públicas de Microcréditos del Gobierno Federal. México.
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Ahora bien, en México, del total de empresas que existen, el 95.4% son
microempresas, las cuales tienen el 8% de productividad de una empresa grande.
A pesar de que las Micro, pequeñas y Medianas empresas (Mipymes) participan
con el 71.4% del empleo y el 50.6% de los ingresos del sector empresarial, sólo
perciben 11.1% de la cartera de crédito de la banca múltiple. En términos de las
limitantes que enfrentan las Mipymes para crecer, la Encuesta de Empresas
realizada por el Banco Mundial en 2010 señala que en México el 29.6% de las
empresas identifican la falta de crédito como la principal barrera para crecer5.
Bajo este contexto es el que opera el Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM), cuyo problema público de
intervención es el nivel reducido de permanencia de las unidades económicas de
las los microempresarios, relacionado con el acceso a los servicios financieros, tal
como se detalla en el capítulo siguiente.

5

Consejo Nacional de Inclusión Financiera. 2016. Reporte de Inclusión Financiera 2016.
Disponible
en:
http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de%20In
clusion%20Financiera%207.pdf
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2. Descripción del Programa
El PRONAFIM inició su operación en el año 2016 – bajo una integración
programática6– con el objetivo de contribuir a que los y las microempresarias
generen y consoliden sus unidades económicas a través del acceso a servicios de
microfinanzas.
Con su intervención, el PRONAFIM busca específicamente7:
i)
ii)

iii)
iv)

v)

Atender la demanda de microcréditos, a través del otorgamiento de
líneas de crédito a las instituciones de microfinanciamiento;
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;
Promover la igualdad de género y contribuir al empoderamiento de las
microempresarias mediante el acceso a los servicios de microfinanzas;
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
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.

Como parte de su diseño, el PRONAFIM presenta una cobertura a nivel nacional y
focaliza en las y los microempresarios que buscan emprender y/o consolidar sus
unidades económicas8 a través de los servicios de microfinanzas. Cabe destacar
que el Programa pone especial atención en mujeres y zonas definidas como
prioritarias o de atención especial9.
6

En 2016 el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 mandató la
integración del “Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales” (Pp S016) con el “Programa
Nacional de Financiamiento al Microempresario” (Pp S021) en un solo programa presupuestario
bajo el nombre del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural
(PRONAFIM).
7
La información de esta sección toma como fuente las ROP 2016 del Programa.
8
Se entiende por unidad económica a los micronegocios dedicados a la industria, comercio o
servicios cuyo tamaño no rebase los siguientes límites: en la industria de 1 a 15 trabajadores, en el
comercio de 1 a 5 trabajadores, en los servicios de 1 a 5 trabajadores.
9
Las zonas prioritarias se refieren a aquellos municipios en los que habita la población objetivo y
que no cuentan con: 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. Por su parte, las zonas de atención especial se refieren a los 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, el Programa Piloto de Territorios Productivos del Programa
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De acuerdo con las ROP 2016 para ser candidato al apoyo, la población objetivo
debe, además de cumplir con la documentación necesaria, emprender o contar
con una unidad económica y ser mayor de 18 años.
Este apoyo gubernamental se ofrece a la población objetivo 10, mediante dos tipos
de componentes: apoyo de tipo crediticio y no crediticio.
El primero se brinda a la población objetivo mediante instituciones de
microfinanciamiento (IMF) u organizaciones11 que son responsables de establecer
los requisitos para acceder a dicho apoyo y las condiciones del mismo. Es decir, el
Programa canaliza directamente los apoyos a dichas instancias en forma de línea
de crédito o subsidios para el fortalecimiento del sector. En este componente, se
otorgan créditos que van desde $500 pesos hasta $60,000 pesos, con un plazo
entre 3 y 4 meses y una estructura de pago semanal o quincenal 12.
Adicionalmente, existen dos tipos de modalidades para acceder al crédito:
individual y grupal. El crédito individual es otorgado a una persona que desea
emprender o consolidar un negocio; por su parte, el crédito grupal se ofrece a un
grupo de personas que juntas se comprometen a pagar el crédito. Cada integrante
recibe su propio préstamo, pero si alguno de estos incumple en el pago, el resto
de los integrantes debe hacerse responsable de solventar dicho adeudo.
El segundo componente -el apoyo no crediticio- tiene como objetivo desarrollar
capacidades financieras y empresariales con el fin de consolidar las unidades
económicas. Dentro de éste se encuentra: i) el desarrollo de capacidades
financieras y empresariales por parte de las IMF acreditadas y organizaciones, ii)
la incubación de actividades productivas, iii) la participación de los y las
microacreditadas en foros, mesas de trabajo y eventos organizados por el
Programa y organizaciones nacionales e internacionales.
Con respecto al desarrollo de capacidades financieras, éstas se fomentan
mediante capacitaciones encabezadas por las IMF acreditadas u organizaciones
incorporadas, así como a través de talleres informativos coordinados directamente
de Inclusión Social PROSPERA y cualesquiera otros definidos por la Presidencia de la República,
la Secretaría de Gobernación o por el propio Programa en los que se enfatiza su participación.
10
El Programa ofrece otros servicios a las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) y las
organizaciones, las cuales funcionan como la figura intermediaria entre el Programa y la población
objetivo. En este documento se abarcan únicamente los referentes a la población objetivo, dado el
alcance de la evaluación.
11
Las instituciones de microfinanciamiento son personales morales o fideicomisos legalmente
constituidos que pueden solicitar apoyos al Programa, siempre y cuando cumplan con los
requisitos establecidos en las ROP. Por su parte, las organizaciones son personas morales
(públicas o privadas), fondo, fideicomiso o institución de seguro legalmente constituida conforme a
las leyes mexicanas, relacionadas con un proyecto o actividad dirigida al sector de microfinanzas,
cuyos objetivos sean, de manera enunciativa y no limitativa, la promoción, fondeo, fomento,
colocación de seguros, el desarrollo de capacidades financieras y empresariales, así como la
transferencia de tecnología a la población objetivo
12
Consultado en el portal de internet del PRONAFIM: https://www.gob.mx/pronafim/acciones-yprogramas/microempresarios?idiom=es
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por el Programa. Con esta última iniciativa se busca que la población objetivo
cuente con mayor y mejor información para tomar decisiones respecto de la
contratación de servicios de microfinanzas. Las principales temáticas que deben
cubrir los cursos de capacitación son: ahorro, calidad del producto, contabilidad,
deuda, empoderamiento de la mujer, estrategia de inversión y crecimiento, ideas
de productos, incorporación a la formalidad, liderazgo, manejo de empleados,
manejo de inventarios, mercadotecnia, planeación financiera, protección al cliente,
seguros, separación de finanzas personales y de finanzas empresariales, servicio
al cliente y uso de servicios bancarios.
Por su parte, el apoyo para la incubación de actividades productivas promueve el
desarrollo y fortalecimiento de competencias empresariales, facilita las fuentes de
financiamiento, e incentiva la transición hacia la formalización de los negocios. Lo
anterior, mediante el apoyo de organizaciones, quienes son las encargadas de
realizar la selección de las y los microempresarios que, de preferencia, habiten en
zonas prioritarias o de atención especial.
Finalmente, el Programa brinda apoyo económico para los y las microacreditadas
de las IMF para que participen en eventos, ya sean organizados por el sector o por
el propio Programa, que promuevan la comercialización de sus productos.
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3. Objetivos y alcance de la evaluación
Objetivos
Mediante la Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM se
busca proveer información que permita identificar si el Programa cumple con los
objetivos para los cuales fue creado, es decir, si contribuye a que los y las
microempresarias generen y consoliden sus unidades económicas mediante el
acceso a los servicios de microfinanzas.
En suma, el objetivo general de la evaluación es medir el logro de objetivos
definidos en los indicadores de la Matriz de Indicadores (MIR) del Programa, a fin
de que, a partir de la información generada, se puedan realizar ajustes en la
planeación y operación del Programa, que le permitan cumplir con sus objetivos
establecidos.
En particular, el foco de interés se centra en registrar el avance anual en las metas
de los siguientes dos indicadores de la MIR13: i) porcentaje de microempresarias y
microempresarios que incrementaron el volumen de venta de sus unidades
económicas, ii) porcentaje de microempresarias y microempresarios atendidos por
el Programa que permanecen en operación al menos doce meses respecto del
total de los atendidos por el Programa.
Los objetivos específicos del estudio son:
i. Identificar las variables que permitan establecer relaciones explicativas entre
los montos de los microcréditos recibidos, tipos de actividades productivas
realizadas, creación, permanencia, y volumen de ventas adicionales de las
unidades económicas de los y las microempresarias atendidas por el
Programa.
ii. Estimar la línea base de los indicadores estratégicos del Programa a fin de
contar con los insumos requeridos para realizar evaluaciones de resultados en
los siguientes ejercicios fiscales.
iii. Conocer los resultados que genera el otorgamiento de microcréditos a
microempresarios
y
microempresarias,
mediante
Instituciones
de
Microfinanciamiento acreditadas al Programa, en el desempeño de sus
micronegocios y en sus condiciones de bienestar, mediante encuestas de
percepción.

13

Para el análisis se considera la versión de la MIR 2016.
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iv. Identificar las características de las unidades económicas de los y las
microempresarias, así como sus niveles de acceso a canales formales de
financiamiento y la aplicación o destino de los microcréditos recibidos.
v. Establecer mejoras al Programa derivado de los resultados de la evaluación, a
fin de desarrollar nuevas y mejores estrategias que permitan una mayor
eficiencia de los recursos destinados a la contribución en la creación y
consolidación de las unidades económicas de los y las microempresarias.
vi. Identificar si las capacitaciones para el desarrollo de capacidades financieras y
empresariales impulsadas por el Programa logran cambios de comportamiento
en la población de microempresarios y microempresarias capacitadas, así
como la mejora en el desempeño sus negocios y en su bienestar social.
vii. Identificar el nivel de satisfacción de los y las microempresarias del Programa
respecto de los servicios de microfinanzas y las capacitaciones recibidas.

Alcance conceptual
La evaluación de Seguimiento y Resultados es de tipo sumativa, es decir que
busca conocer en qué medida se produjeron los resultados previstos en la
planeación del Programa. Este tipo de metodologías de evaluación se realizan una
vez que la intervención cuenta con un ciclo de implementación que permita la
observación y medición de sus resultados. Los indicadores asociados a este tipo
de evaluación se encuentran establecidos a nivel del Fin y Propósito de la MIR.
El análisis se concentra en dos de los componentes del Programa antes
señalados: el apoyo crediticio y el desarrollo de habilidades financieras en la
población objetivo mediante capacitaciones encabezadas por las IMF acreditadas
u organizaciones incorporadas.
Para generar la información antes señalada, se hace uso de técnicas de
investigación con preguntas retrospectivas y de percepción para conocer el
cambio en las variables de interés. Los informantes clave para esta evaluación son
los beneficiarios del Programa, los cuales son interrogados una vez que hayan
recibido el (los) apoyo(s) del PRONAFIM. En ese sentido, la evaluación se centra
en el análisis de su población objetivo, y no incorpora la participación de las IMF
como informantes.
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4. Enfoque metodológico
Esta sección tiene como objetivo mostrar el diseño muestral utilizado para el
levantamiento de los datos de la evaluación. De forma adicional, se presenta un
breve análisis descriptivo del Padrón de beneficiarios del Programa.

4.1 Diseño muestral
La metodología empleada para cubrir los objetivos de la evaluación se basa en
una recolección de información a través de trabajo en campo. Lo anterior tiene
como punto de partida, la identificación de una muestra aleatoria representativa de
personas beneficiarias. Esta muestra se divide en dos partes, de acuerdo con los
fines de la evaluación, y toma como como fuente de información principal el
padrón de beneficiarios del Programa, como se describe a continuación.
Muestra 1: incluye a beneficiarias(os) del componente de apoyo de microcrédito.
La población objetivo en este caso es el conjunto de los y las
microempresarias(os) que recibieron un microcrédito con recursos del Programa
en el periodo de enero a septiembre de 2016. Ésta asciende a 496,934
beneficiarias(os) distribuidos en 10,345 localidades a lo largo de la república
mexicana.
Muestra 2: incluye a beneficiarias(os) del componente de desarrollo de
capacidades financieras y empresariales (capacitación). La población objetivo en
este caso es el conjunto de los y las microempresarias(os) que fueron
capacitadas(os) con recursos del Programa de enero a septiembre del mismo año.
Ésta asciende a 4,181 beneficiarias(os) distribuidos en 281 localidades a lo largo
de toda la república mexicana. Originalmente la muestra recibida incluyó a 4,358
registros. Sin embargo, en 177 casos el registro se encontró en la base de datos
que incluye los apoyos de Microcrédito por lo que fueron excluidas del ejercicio de
muestreo.
Cabe señalar que las muestras son aleatorias y estratificadas por localidad,
colonia de residencia, y sexo, además de ser representativas a nivel nacional y por
género, y contar con un nivel de confianza del 95% y margen de error de +/-5%.
i)

Análisis descriptivo del padrón de beneficiarios

El padrón de beneficiarios del PRONAFIM incluye un padrón de casi medio millón
de personas beneficiarias distribuidas a lo largo del territorio mexicano. La Tabla 1
muestra el número total de beneficiarias(os) del Programa de acuerdo con las
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bases de datos oficiales proporcionadas por el Programa, así como el número de
los y las beneficiarias que reciben créditos de cada una de las principales fuentes
de financiamiento. En total se identificaron 95 fuentes de financiamiento distintas.
En la Tabla 1 se muestran solamente las 20 más importantes así como el
porcentaje de beneficiarias(os) acumulado en cada caso, respectivamente.
Cabe destacar que, originalmente, la base de datos incluyó un total de 520,268
observaciones. Sin embargo, para 23,322 casos el registro no especificó el tipo de
beneficio recibido por parte del Programa. Otra característica de la base de datos
es que se observó que en los casos para los que una misma persona beneficiaria
utilizó más de un instrumento, el registro en la base de datos se agregó como una
observación adicional. Para construir la Tabla 1 eliminamos los registros para los
que no se especificó el tipo de instrumento utilizado, y consolidamos en uno solo
los registros múltiples para la misma persona beneficiaria. Aproximadamente, el
1% de las personas beneficiarias se encontraban en situación de múltiples
registros debido a que reciben fondos de al menos tres fuentes distintas.
Adicionalmente, se identificaron algunos registros para los que no se incluyó la
CURP, los cuales fueron excluidos de la base de datos por la imposibilidad de su
identificación.
En seguimiento a estos ajustes, tomamos como base de datos inicial el universo
de las 496,934 observaciones resultantes.

Tabla 1. Total de beneficiarias(os) por fuente de financiamiento
Institución financiera

Total de
beneficiaria(os)
CEGE
SIEMPRE
CRECIENDO
CONSERVA SA
MF AMIGA
CREDICLUB
EQUIPATE
CAMESA
FINCOMUN
KAPITALMUJER
TE CREEMOS

Número de
beneficiarias(os)

Porcentaje de
beneficiarias(os)
por producto

496,934
51,527
48,407

10.369%
9.741%

43,946
33,306
32,883
28,884
27,329
22,398
17,959
16,608

8.843%
6.702%
6.617%
5.812%
5.500%
4.507%
3.614%
3.342%
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EMPRENDAMOS FIN
PRESTASIMPLE
MZ
FINLABOR
VISIONFUND
ITACA CAPITAL
SOFIPA
REDSEFIN
FORJADORES
Otros

14,601
11,247
10,649
10,536
7,736
7,685
7,239
7,121
7,098
6,070
88,316

EASE

2.938%
2.263%
2.143%
2.120%
1.557%
1.546%
1.457%
1.433%
1.428%
1.221%
17.772%

Fuente: Elaboración propia con información del Programa.

De acuerdo con la información procesada, las y los beneficiarias del PRONAFIM
cuentan con un promedio de 39 años de edad (contándose con información sobre
la fecha de nacimiento de 493,104 beneficiarias(os), es decir, más del 99% de la
muestra total). La gran mayoría son mujeres (94%), de las cuales recibieron
capacitación 4,181. Cabe mencionar, que no para todas las beneficiarias(os) se
contó con datos sobre la fecha de nacimiento y por lo tanto de la edad, 14 ya que,
en algunos casos, las edades que se calcularon superan los 99 años. Estos casos
representan el 0.02% de la base de datos total, pero se mantienen en los registros
debido a que la edad no es una variable crítica para el muestreo (Tabla 2).

Tabla 2. Sexo, recepción de capacitación y edad
Variable
Mujeres
Capacitación
Edad

Núm. de
obs.
466,534
4,181

Media
93.88%
0.84%
39.29

Desv.
Est.
0.24
0.09
12.63

Min

Max

0
0
18

1
1
115

Fuente: Elaboración propia con información del Programa.

En cuanto a la capacidad de identificarlos a nivel de localidad con la información
de la base de datos proporcionada, esto es posible para el 96.59% de las
personas beneficiarias del Programa. Aproximadamente, el 3% que no fue posible
identificar, en algunos casos cuenta con datos acerca del Municipio o Entidad
Federativa a la que pertenecen, pero no incluye los datos necesarios para
14

Entre los que recibieron capacitación, sólo se contó con esta información para para el 10%.
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identificar la localidad de residencia, lo cual dificulta su localización para el
operativo de campo. La Tabla 3 indica el número de registros no identificables
geográficamente.

Tabla 3. Capacidad de identificación geográfica
Capacidad de identificación geográfica
Total de beneficiarias(os)
No es posible identificarlos
geográficamente
Identificables hasta entidad federativa
Identificables hasta municipio
Identificables hasta localidad

Número de
beneficiarias(os)
496,934

Porcentaje de
beneficiarias(os)

140

0.03%

12,004
4,814
479,976

2.42%
0.97%
96.59%

Fuente: Elaboración propia con información del Programa.

Derivado del análisis anterior, la base de datos de referencia incluye 479,976
registros para los que se tiene claridad sobre el tipo de instrumentos financieros
utilizados, localización geográfica a nivel de localidad (con el código
correspondiente), CURP y nombre completo.

ii)

Identificación de localidades en donde se concentra la mayor parte de la
población objetivo de la evaluación

Para el diseño de la presente muestra se consideran los registros de las 479,976
beneficiarias(os) para los que la base de datos aportada contiene la información
mencionada anteriormente.
El universo de los y las beneficiarias que se utilizarán para la muestra se localiza
en un total de 10,345 localidades en toda la República y registra en promedio 46
personas acreditadas por localidad. Esta información se muestra en el primer
panel de la Tabla 4.
La distribución de las beneficiarias(os) no está del todo balanceada, sino que
obedece a la distribución y tamaño de las localidades y ciudades del país. Es
decir, existen muchas localidades pequeñas que atienden a pocas
beneficiarias(os) y viceversa, por lo que existe una varianza significativa. 15 En

15

El grado de correlación entre la población beneficiaria de cada localidad y la población total de la
localidad es de 0.6465
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cuanto a las y los beneficiarias que han recibido capacitación, éstos viven en un
conjunto de 281 localidades que tienen en promedio 14 beneficiarias(os).

Tabla 4. Distribución de beneficiarias(os) por localidad
Variable

Número de
localidades

Número de
beneficiarias(os)

Promedio
de benef.
por loc.

Mediana
de benef.
por loc.

Desv.
Est.

Min

Max

Beneficiarias(os)
Beneficiarias(os)
que han tomado la
capacitación

10,345
281

Todas las localidades
479,976
46.40
4,052
14.42

5
2

266.14
44.17

1
1

13,946
350

Beneficiarias(os)
Beneficiarias(os)
que han tomado la
capacitación

2,712
64

Localidades urbanas
419,272
154.60
3,178
49.66

29
11

503.49
83.08

1
1

13,946
350

Beneficiarias(os)
6,915
58,369
8.44
4
18.44
Beneficiarias(os)
133
654
4.92
2
7.33
que han tomado la
capacitación
Localidades de las que no fue posible identificar el estrato (urbano/rural)
Beneficiarias(os)
718
2,335
3.25
2
3.78
Beneficiarias(os)
84
220
2.62
2
3.68
que han tomado la
capacitación

1
1

629
51

1
1

32
22

Localidades rurales

Fuente: Elaboración propia con información del Programa.

Del total de las localidades, en 9,627 casos fue posible confirmar su estatus
urbano/rural con base en el marco geo estadístico nacional –véase la parte inferior
de la Tabla 4. Esto permite confirmar que la mayoría de los y las beneficiarias
radican en localidades urbanas; específicamente, 87% del total de
beneficiarias(os) de los instrumentos de microcrédito, y 78% de aquéllas(os) que
recibieron capacitación.
Para dar una idea más clara de la distribución geográfica de las beneficiarias(os)
del Programa a lo largo del país, se realizó un análisis a mayor detalle para el
caso de aquéllos ubicados en localidades en 20 percentiles. El procedimiento
consistió en ordenar las localidades de menor a mayor concentración de
beneficiarias(os), dividiéndolos en grupos de 5% del total.
De acuerdo con la distribución obtenida (Tabla 5), en los percentiles 1 al 13 –es
decir, en el 66% de las localidades de menor densidad que incluyen a 6,898
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casos- se concentra apenas el 5% de la población objetivo de la presente
evaluación. Por otra parte, en los dos últimos percentiles que incluyen a 1,029
localidades –es decir, el 10% con mayor densidad- concentran el 83% de la
población total de beneficiarias(os) del Programa.
Esto confirma que la población de beneficiarias(os), por un lado, está dispersa en
miles de localidades que como máximo cuentan con 10 beneficiadas(os) en cada
localidad y, por otro lado, existe una gran concentración de beneficiarias(os) en
unas cuantas localidades de mayor tamaño. Una muestra representativa de toda
esta población implicaría obedecer esta distribución de la población objetivo,
visitando cientos de localidades para recolectar información de pocos individuos
como es el caso de los primeros 13 percentiles.
Para realizar un levantamiento de información eficiente sujeto al cronograma de
actividades del presente proyecto, se propone realizar un diseño muestral que sea
representativo para las localidades que concentran el 80% de las beneficiarias(os)
del PRONAFIM (percentiles marcados en color en la Tabla). Esto permitirá
recolectar información relevante de la gran mayoría de la población que se
encuentra concentrada en el menor número de localidades posibles.
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Tabla 5. Distribución de beneficiarias(os) por 20 percentiles a nivel de localidad
20
percentiles
de
localidad

Núm.
de
localid
ades

Porcentaje
de
localidades
por
percentil

Núm. de
beneficiari
as (os)

Porcentaje de
beneficiarias
(os) por
percentil

Promedio de
beneficiarias
(os) por
localidad

Desv.
Est.

Min

Max

1
5
8
9

2,578
1,052
656
505

24.92%
10.17%
6.34%
4.88%

2,578
2,104
1,968
2,020

0.54%
0.44%
0.41%
0.42%

1.00
2.00
3.00
4.00

0.00
0.00
0.00
0.00

1
2
3
4

1
2
3
4

10
11
12
13
14
15

399
698
341
640
412
522

3.86%
6.75%
3.30%
6.19%
3.98%
5.05%

1,995
4,523
2,728
6,077
4,705
7,504

0.42%
0.94%
0.57%
1.27%
0.98%
1.56%

5.00
6.48
8.00
9.50
11.42
14.38

0.00
0.50
0.00
0.50
0.49
1.10

5
6
8
9
11
13

5
7
8
10
12
16

16
17
18
19
20

491
507
515
512
517

4.75%
4.90%
4.98%
4.95%
5.00%

9,489
13,873
22,505
49,797
348,110

1.98%
2.89%
4.69%
10.37%
72.53%

19.33
27.36
43.70
97.26
673.33

1.72
3.27
7.02
28.98
997.46

Total

10,345

100%

479,976

100%

46.39691

266.137
4

17
23
34
59
16
0
1

22
33
58
159
13,94
6
13,94
6

Fuente: Elaboración propia con información del Programa.

iii)

Definición de la muestra por localidad

El procedimiento de muestreo se realizó en dos etapas. La primera de ellas se
explica a continuación, y la segunda etapa se explica más adelante hacia el final
del documento.
Etapa 1:
En la primera etapa, se clasificó a las localidades de acuerdo con las siguientes
tres clases para poder identificar el grueso de la población beneficiaria en el menor
número de localidades posible:
1. Clase 1: Localidades con 1 a 10 beneficiarias(os).
2. Clase 2: Localidades con 10 a 80 beneficiarias(os).
3. Clase 3: Localidades con más de 80 beneficiarias(os).
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Con esta clasificación, se logra aislar a aquellas localidades que, debido a su baja
concentración de beneficiarias(os), se vuelve inviable incluir en la muestra ya que
implicarían un rendimiento bajo del equipo encuestador para recoger muy poca
información. La Tabla 6 muestra en el primer panel el porcentaje de población
beneficiaria que vive en cada uno de los tres tipos de localidades. Si se eligen sólo
localidades con más de 80 beneficiarias(os), se cumple que la muestra sea
representativa del 80% del universo total. En el panel inferior, se observan las
mismas clasificaciones de localidades, pero para la población que recibió
capacitación. En este caso se cumple también que aproximadamente el 80% del
universo a muestrear se encuentra en localidades de clase 3. Además, se
considerará que todas las localidades que se visite, cumplan con tener
beneficiarias(os) que hayan recibido capacitación para que se puedan levantar
muestras representativas de ambos universos.
En suma, la muestra se determinará a partir de las localidades de clase 3, es
decir, 836 localidades que concentran el 80% del universo de beneficiarias(os) del
Programa que incluyen 49 localidades en las que está contenido el 79% del
universo de beneficiarias(os) que recibieron capacitación. Estas localidades se
marcan con color en la Tabla 6.

Tabla 6. Propuesta de clasificación de localidades
Clase

1
2
3
Total

1
2
3
Total

Núm. de
localidades

Núm. de
beneficiarias
(os)

Promedio
de benef.
por loc.

Mediana Desv. Min Max
de
Est.
benef.
por loc.
Beneficiarias y beneficiarios del Programa
6,869
23,993
3.49
2
2.86
1
10
2,640
71,384
27.04
21
16.70
11
80
836
384,599
460.05
204
829.9
81
13,9
7
46
10,345
479,976
46.40
5
266.1
1
13,9
4
46
Beneficiarias y beneficiarios del Programa que recibieron capacitación
169
354
2.09
1
1.62
1
10
63
501
7.95
7
7.28
1
42
49
3,197
65.24
26
89.86
1
350
281
4,052
14.42
2
44.17
1
350

Porcentaje
de la
población

5.00%
14.87%
80.13%
100.00%

8.74%
12.36%
78.90%
100.00%

Fuente: Elaboración propia con información del Programa.

Las Tablas 6a y 6b muestran la distribución del tipo de localidades de acuerdo a la
clasificación mencionada, por entidad federativa, tanto para las personas
beneficiarias de microcrédito, como de capacitación, respectivamente.
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Tabla 6a. Propuesta de clasificación de localidades, por Entidad Federativa para la
muestra de personas beneficiarias de Micro crédito
Entidad
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán de Ocampo
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz de Ignacio de
la Llave
Yucatán
Zacatecas
Total

Clase de localidad

Total

1
19
118
49
33
86
5
681
45
30
66
478
468
245
78
697
120
260
79
101
493
672
239
22
65
23
95
348
87
136

2
10
31
14
21
27
7
199
10
11
15
132
120
99
64
312
73
64
44
56
209
276
31
15
32
6
18
234
37
52

3
2
8
2
7
18
4
62
2
13
3
28
28
37
27
102
37
33
11
27
40
83
10
12
9
8
16
26
12
21

31
157
65
61
131
16
942
57
54
84
638
616
381
169
1.111
230
357
134
184
742
1.031
280
49
106
37
129
608
136
209

885

286

118

1.289

136
10
6.869

126
9
2.640

28
2
836

290
21
10.345

Fuente: Elaboración propia con información del Programa.
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Tabla 6b. Propuesta de clasificación de localidades, por Entidad Federativa para la
muestra de personas beneficiarias de Capacitación
Entidad
Coahuila de Zaragoza
Chiapas
Ciudad de México
Guanajuato
Jalisco
México
Morelos
Puebla
San Luis Potosí
Tamaulipas
Veracruz de Ignacio de
la Llave
Total

Clase de localidad

Total

1
0
3
0
46
3
49
45
18
0
0

2
1
8
0
26
1
4
10
10
0
1

3
5
9
2
3
0
11
6
5
1
1

5

2

6

13

169

63

49

281

6
20
2
75
4
64
61
33
1
2

Fuente: Elaboración propia con información del Programa.

Como último paso de la primera etapa de selección, se tomó a las 49 localidades
de la clase 3 como universo total de selección, y se realizó un proceso aleatorio
para ordenar a estas localidades del 1 al 49, para proceder a continuación a la
selección de la muestra.

iv)
Cálculo de poder estadístico
Para la especificación del número de casos a levantar en cada localidad, se
realizó un ejercicio de poder estadístico para detectar cambios en proporciones.
Suponiendo que existe una característica que presenta el 10 por ciento de cierta
población, la pregunta relevante es ¿cuál sería el tamaño de muestra que se
requiere para, con un nivel de significancia del 95
y un poder
estadístico del 80 por ciento
, detectar una diferencia en dicha proporción
utilizando saltos de 0.5 por ciento? El resultado es que, como se observa en la
tabla 7, si el objetivo es llegar a detectar un cambio en la proporción de cierto
indicador de 10% a 10.05% se requiere de una muestra de casi 30 mil
beneficiarias(os) y conforme la diferencia que se desea detectar se vuelve mayor,
disminuye el tamaño de muestra hasta llegar a sólo 86 observaciones para
identificar un cambio de 10 puntos porcentuales en alguna proporción hipotética.
Cabe mencionar que para que se cumpla esta condición, la muestra deberá
contener ese número de observaciones por cada estrato. Para el presente
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proyecto se consideran tres niveles de representatividad para identificar cambios,
los cuales están marcados en la tabla 7, a decir, cambios de 3%, 5% y 10%, como
nivel alto, bajo y medio.

Tabla 7. Cálculo de poder estadístico
Nivel de
significancia

Poder
estadístico

Tamaño
de
muestra

Hipótesis
nula

Hipótesis
alternativa

Tasa de
cambio

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

28,628
7,248
3,261
1,856
1,201
843
626
485
387
316
264
224
192
167
147
130
116
105
95
86

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

10.50%
11.00%
11.50%
12.00%
12.50%
13.00%
13.50%
14.00%
14.50%
15.00%
15.50%
16.00%
16.50%
17.00%
17.50%
18.00%
18.50%
19.00%
19.50%
20.00%

0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
4.50%
5.00%
5.50%
6.00%
6.50%
7.00%
7.50%
8.00%
8.50%
9.00%
9.50%
10.00%

Fuente: Elaboración propia con información del Programa. Comando STATA power one
proportion 0.01, diff (0.005(0.005)0.1) alpha (0.05) power (0.8).

Del cálculo de poder se obtiene una muestra de 579 beneficiarias(os) balanceada
entre hombres y mujeres, de beneficiarias(os) con crédito y con capacitación,
respectivamente, y con los niveles de representatividad esperados. El objetivo es
identificar con al menos 95 por ciento de significancia, diferencias de entre 3 y 5
puntos porcentuales en una característica hipotética que presentara el 10 por
ciento de la población en dicho estrato y asumiendo una desviación estándar de 1.
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Estos 579 casos implican en promedio elegir de forma aleatoria el 24% de los
hombres beneficiarios en cada localidad y el 2% de las mujeres beneficiarias de
cada localidad. Para la distribución de los 579 casos bajo esta regla, se parte de la
prelación de las 49 localidades ordenadas de manear aleatoria, y caso por caso se
calcula el número de observaciones a levantar, hasta agotar las 579
observaciones totales a levantar.
El resultado fue que, para cumplir con la muestra objetivo, el levantamiento deberá
realizarse en 38 localidades, las cuales generan el número de observaciones
requeridas. De esta manera los 579 casos quedan distribuidos en 38 localidades,
que incluyen 485 beneficiarias y beneficiarios del Programa con microcréditos,
mientras que los restantes 94 casos se refieren acreditados y acreditadas que
además recibieron un apoyo de capacitación. Las localidades se presentan en la
Tabla 8. Adicionalmente, se presentan las cinco localidades siguientes en la Tabla
8a las cuales pueden tomarse (en el orden de prelación indicado) en caso de
requerir algún reemplazo de localidad por causas derivadas de factores exógenos
al procedimiento de selección aleatoria.
Es importante aclarar que, para garantizar la eficiencia en el levantamiento, se
impuso una restricción de un mínimo de 7, 5, y 3 observaciones efectivas a ser
recabadas por localidad para hombres con microcrédito, mujeres con microcrédito,
y hombres/mujeres que recibieron apoyos de capacitación, respectivamente. En
los casos en que inicialmente la muestra arrojó datos inferiores a estos números,
se amplió el número de casos utilizando los de aquéllas localidades con mayor
número, de manera proporcional.

Etapa 2:
Como se comentó anteriormente, el proceso de selección de la muestra consta de
dos etapas. La primera, descrita anteriormente, consiste en identificar el conjunto
de 38 localidades (con 5 localidades de reposición), las cuales se enumeran en la
Tabla 8. La segunda etapa consiste en la identificación de los 579 casos
específicos a localizar en las localidades seleccionadas para la aplicación de los
cuestionarios, lo cual se realiza a través de dos pasos.
El primero toma en consideración que por la naturaleza de la población objetivo
del análisis –que se caracteriza por ser económicamente activa, lo cual hace
menos probable su localización en su domicilio fijo- es altamente probable que se
requieran múltiples visitas al hogar o lugar de trabajo para lograr el contacto
requerido, con una probabilidad positiva de no lograr la ubicación del potencial
participante en un período de tiempo razonable para la ejecución de la presente
evaluación. Para abordar esta realidad, se procedió a seleccionar aleatoriamente
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un número de folios por localidad cuatro veces superior al requerido para contar
con reemplazos suficientes, y alternativas de ubicación viables para el escenario
temporal del levantamiento.
El segundo paso consiste en que después de contar con el número de folios total,
incluyendo los reemplazos –cuatro veces superior al tamaño de muestra
requerido- se procedió a la identificación de las Colonias de residencia en cada
localidad, para agrupar a las observaciones por colonia. Una vez identificadas las
colonias incluidas en la localidad con beneficiarios pertenecientes a la muestra, se
procedió a la selección aleatoria de colonias a ir cubriendo gradualmente en el
operativo de campo hasta cubrir la totalidad de las observaciones requeridas. Para
la programación del operativo de campo, por lo tanto, se va cubriendo la muestra
de acuerdo con el orden de prelación de las colonias, derivado de la selección
aleatoria, hasta lograr el número de observaciones objetivo.
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Tabla 8. Muestra por Localidad
Núm.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

id_lo
c

11021
0001
30101
0001
40010
001
19009
0001
50040
001
32024
0001
29033
0001
30133
0001
21189
0001
15001
0001
30117
0001
17015
0001
30036
0001
21179
0001
70120
001
28028
0001
16082
0001
12017
0001
30144
0001

cve_ent

cve_mun

cve_loc

11

21

1

30

101

4
19

nom_ent

nom_mun

nom_loc

nom_abr

Número de
beneficiarias(os)
totales de la
muestra

Número de
beneficiarias(os)
que recibieron
capacitación
Hombres

Mujeres

Total por
localidad

Total por
localidad

Originales

Reemplaz
o

Hombres

Mujeres

7

5

12

48

Moroleón

Moroleón

Gto.

1

Guanajuat
o
Veracruz

Mariano Escobedo

Mariano Escobedo

Ver.

5

5

20

1

1

Campeche

Calkiní

Calkiní

Camp.

5

5

19

9

1

Cadereyta Jiménez

Cadereyta Jiménez

NL

17

17

68

5

4

1

Nuevo
León
Coahuila

Arteaga

Arteaga

Coah.

5

5

20

32

24

1

Zacatecas

Loreto

Loreto

Zac.

5

5

20

29

33

1

Tlaxcala

Tlaxcala

Tlaxcala de Xicohténcatl

Tlax.

5

12

47

30

133

1

Veracruz

Pueblo Viejo

Cd. Cuauhtémoc

Ver.

5

5

20

21

189

1

Puebla

Tochtepec

Tochtepec

Pue.

7

5

12

48

15

1

1

México

8

5

13

53

117

1

Veracruz

Villa de Acambay de Ruíz
Castañeda
Omealca

Mex.

30

Acambay de Ruíz
Castañeda
Omealca

5

5

20

17

15

1

Morelos

Miacatlán

Miacatlán

Mor.

5

12

47

30

36

1

Veracruz

Coacoatzintla

Coacoatzintla

Ver.

5

5

20

21

179

1

Puebla

Tlachichuca

Tlachichuca

Pue.

7

5

12

48

7

12

1

Chiapas

Berriozábal

Berriozábal

Chis.

11

5

19

76

28

28

1

Nuevo Morelos

Nuevo Morelos

Tamps.

5

5

20

16

82

1

Tamaulipa
s
Michoacán

Tacámbaro

Tacámbaro de Codallos

Mich.

5

5

20

12

17

1

Guerrero

Cocula

Cocula

Gro.

12

12

49

30

144

1

Veracruz

Sayula de Alemán

Sayula de Alemán

Ver.

5

5

19

36

7

Ver.
7
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Tabla 8. Muestra por Localidad (cont)
Númer
o

20

id_loc

cve_en
t

cve_mu
n

cve_lo
c

nom_ent

13

57

19

17

12

13

Morelos

11

14

86

30

125

1

Guanajuat
o
Veracruz

24

13057001
9
17012001
3
11014008
6
30125000
1
50300001

5

30

1

Coahuila

25

90020001

9

2

1

26

50250001

5

25

27

15031000
1
15039000
1
70090001

15

nom_loc

Número de
beneficiarias(os)
totales de la
muestra
Hombre
Mujere
s
s
22
7

Número de
beneficiarias(os)
que recibieron
capacitación
Hombre
Mujere
s
s

Total por
localidad

Total por
localidad

Originale
s
29

Reemplaz
o
114

5

20

8

30

5

20

9

26

103

3

18

72

10

26

104

Hgo.

Jojutla

Tlatenchi

Mor.

5

Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia
Nacional
Paso del Macho

Don Sebastián

Gto.

5

Paso del Macho

Ver.

5

Saltillo

Saltillo

Coah.

17

Cd México

Azcapotzalco

Azcapotzalco

CDMX

1

Coahuila

Piedras Negras

Piedras Negras

Coah.

31

1

México

Chimalhuacán

Chimalhuacán

Mex.

22

14

3

14

53

212

15

39

1

México

Ixtapaluca

Ixtapaluca

Mex.

26

15

4

4

49

196

7

9

1

Chiapas

Arriaga

Arriaga

Chis.

5

12

48

15

57

1

México

Naucalpan de Juárez

Mex.

11

9

3

26

105

21

45

1

Puebla

Chalchicomula de Sesma

Naucalpan de
Juárez
Ciudad Serdán

Pue.

7

5

3

15

60

30

10

1

Veracruz

Altotonga

Altotonga

Ver.

5

3

8

32

30

132

1

Veracruz

Las Vigas de Ramírez

5

5

20

9

7

1

Cd México

Iztapalapa

Las Vigas de
Ramírez
Iztapalapa

Ver.

34

15057000
1
21045000
1
30010000
1
30132000
1
90070001

CDMX

47

17

3

67

267

35

71080001

7

108

1

Chiapas

Villaflores

Villaflores

Chis.

7

16

10

32

129

36

15042000
1
70120259

15

42

1

México

Ixtlahuaca

Ixtlahuaca de Rayón

Mex.

5

3

8

33

7

12

259

Chiapas

Berriozábal

San José

Chis.

5

3

9

34

30006000
1

30

6

1

Veracruz

Acultzingo

Acultzingo

Ver.

5

3

8

32

81

579

2314

22
23

28
29
30
31
32
33

37
38

Singuilucan

nom_ab
r

Poza Rica

21

Hidalgo

nom_mun

Total

37

7

5

3

3

16

8

203

282

3
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Tabla 8. Muestra por Localidad (cont.)
Número

id_loc

cve_ent

cve_mun

cve_loc

nom_ent

nom_mun

nom_loc

nom_abr

Número de
beneficiarias(os)
totales de la
muestra
Hombres
Mujeres

Número de
beneficiarias(os)
que recibieron
capacitación
Hombres
Mujeres

Total por
localidad

Total por
localidad

Originales

Reemplazo

Localidades de remplazo
39

110030001

11

3

1

Guanajuato

San Miguel de Allende

San Miguel de Allende

Gto.

21

23

21

23

88

40

170280001

17

28

1

Morelos

Xochitepec

Xochitepec

Mor.

16

18

9

18

61

41

170120001

17

12

1

Morelos

Jojutla

Jojutla

Mor.

14

21

11

18

64

42

70460001

7

46

1

Chiapas

Jiquipilas

Jiquipilas

Chis.

4

13

3

13

33

43

70610001

7

61

1

Chiapas

Ocozocoautla de Espinosa

Ocozocoautla de Espinosa

Chis.

14

91

13

91

209
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4.2 Descripción del instrumento de recolección de información
Con el fin de puntualizar el tipo de datos recabado para realizar el análisis, según
los objetivos del estudio, en esta sección se detallan las características del
instrumento de recolección de datos, así como también se muestra la relación de
cada módulo del cuestionario con los objetivos de la evaluación y con la medición
de los indicadores de la MIR. Además, se especifica la aplicación de los módulos
por los tipos de beneficiarios.
Como ya fue mencionado, la recolección de la información que cubre los objetivos
del proyecto, se basa en el diseño de un instrumento, el cual se aplica mediante
una encuesta cara-a-cara a la población identificada en la sección anterior. Este
instrumento cubre los siguientes temas, de acuerdo con los requerimientos
técnicos de la evaluación:













Permanencia de la unidad económica
Ingresos periódicos por ventas generadas de la unidad económica
Productividad de la unidad económica
Capacidades financieras y empresariales adquiridas de los y las
microempresarias
Sobreendeudamiento del microempresario
Conocimiento del sector de microfinanzas y del microcrédito
Conocimiento
sobre
las
Instituciones
de
Microfinanciamiento
(características del financiamiento y de la IMF)
Conocimiento sobre apoyos gubernamentales y sobre el PRONAFIM
Entorno sociodemográfico y socioeconómico del microempresario
(empoderamiento16)
Características y perfil de la y el microempresario y su unidad económica
Desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes financieras y
empresariales de los y las capacitadas.
Cambio en el comportamiento financiero y empresarial de los y las
capacitadas.

Asimismo, el desarrollo del instrumento contó como referencia con preguntas
específicas propuestas por el Programa como elementos mínimos requeridos para
el contenido del instrumento.
El cuestionario elaborado para el levantamiento en campo (Ver anexo 1) 17, se
divide en seis grandes módulos tal como se muestra en la Tabla 9. En dicha tabla
16

El Anexo técnico del proyecto de evaluación consideraba los subtemas de violencia intrafamiliar
y entorno familiar; sin embargo, debido a la extensión del cuestionario y el tiempo que llevaba su
levantamiento en campo, según los resultados de la prueba piloto, se eliminaron, en acuerdo con la
Coordinación General del Programa.
17
La versión final del cuestionario es producto del desarrollo de varios ejercicios y de la prueba
piloto llevada a cabo el 28 de noviembre de 2016.
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se describen los principales temas que abarca cada módulo, el número de
preguntas que integra cada uno de estos; así como su vinculación con los temas
solicitados en los requerimientos técnicos de la evaluación, antes mencionados.
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Tabla 9: Descripción del instrumento de recolección de información
Módulo

I.

Perfil
sociodemográfico

II.

Situación laboral

III. Percepción de
satisfacción

Núm. de
Vinculación con los temas
preguntas
requeridos
El módulo I recaba la información sociodemográfica del 1.1 a 1.15  Características y perfil del
acreditado, tal como su edad, sexo, ocupación,
microempresario
escolaridad, estado civil, condición de discapacidad,
 Entorno sociodemográfico y
pertenencia a una etnia indígena, y características de su
socioeconómico
vivienda, principalmente.
2.1 a 2.45  Permanencia de la unidad
económica
El módulo II explora las condiciones de trabajo del
 Características de la unidad
acreditado, particularmente, el tiempo de operación de
económica
su negocio, razones de cierre temporal o permanente,

Ingresos
periódicos
por
giro de la actividad empresarial, formalidad, número de
ventas generadas de la
empleados por género, tipo de establecimiento, tipo de
unidad económica
financiamiento, activos del negocio, e ingresos y gastos

Productividad de la unidad
del mismo.
económica
Descripción

El módulo III capta la opinión de los entrevistados 3.1 a 3.30 
respecto del apoyo del crédito y de la capacitación
recibida.
3.31
a
Sobre el apoyo tipo crediticio:
3.38
La primera parte de esta sección explora sobre el apoyo
brindado por todas las IMF-acreditadas, en cuanto a:

promoción, tiempo empleado para realizar el trámite,
trato de cada IMF acreditada, conocimiento sobre
condiciones del crédito, tiempo empleado en el
desplazamiento
hacia
cada
IMF
acreditada.
Posteriormente, el instrumento se enfoca en recabar
información sobre la IMF acreditada que otorgó el crédito
más reciente de enero de 2016 a la fecha, respecto de:
importancia de ciertos elementos para solicitar un
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EASE
Núm. de
preguntas

Descripción

Vinculación con los temas
requeridos

crédito, destino del crédito, contribución del crédito a
mejorar los ingresos del negocio y su volumen de
ventas, así como, la calidad de vida del acreditado.
Además, se explora el funcionamiento de la modalidad
individual y grupal de los créditos.

IV. Comportamiento
financiero

V.

Conocimiento
financiero

Sobre el apoyo de capacitación:
Se investiga la duración del curso, su utilidad y la
preferencia del entrevistado para tomar otra
capacitación.
El módulo IV busca conocer el comportamiento del 4.1 a 4.14
acreditado en temas de planificación en el negocio,
registro de ingresos y gastos, mezcla de gastos del
negocio con el hogar, ahorro, actitudes ante los
préstamos y propensión a decisiones de corto plazo.
5.1 a 5.7

El módulo V indaga sobre el conocimiento financiero que
tiene el acreditado respecto del presupuesto en un
negocio, la capacidad de pago, características de los
créditos y ahorro.



Cambio
en
el
comportamiento financiero y
empresarial de los y las
capacitadas.



Desarrollo de conocimiento,
habilidades
y
actitudes
financieras y empresariales
de los y las capacitadas.
Capacidades financieras y
empresariales adquiridas de
los y las microempresarias
Sobreendeudamiento
del
microempresario
Conocimiento del sector de
microfinanzas
y
del
microcrédito





VI. Empoderamiento

El módulo VI explora la opinión de las mujeres 6.1 a 6.2
acreditadas sobre su participación en decisiones
relacionadas con el hogar, el negocio y su persona antes
42
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Módulo

EASE
Núm. de
preguntas

Descripción

Vinculación con los temas
requeridos

y después de recibir el crédito de una IMF acreditada.
Asimismo, se abordan otros cambios específicos
percibidos por la acreditada en su vida personal.
Notas:
1/El módulo II está integrado por 45 preguntas que se aplican de acuerdo con el tipo de entrevistado: 1) el acreditado que sigue trabajando como
trabajador por cuenta propia y 2) el acreditado que ya no trabaja por cuenta propia. El primer perfil se subdivide en i) acreditados que mantienen
el mismo negocio de enero de 2016 a la fecha, ii) acreditados que tuvieron un cierre temporal del negocio de enero de 2016 a la fecha y iii)
acreditados que cerraron un negocio de manera permanente y abrieron un nuevo negocio de enero de 2016 a la fecha.

En total, el cuestionario está integrado por 121 preguntas, las cuales se aplican de acuerdo con el tipo de apoyo recibido
por el entrevistado. La Tabla 10 muestra, precisamente, la aplicación de los módulos por tipo de entrevistado: el que
recibió únicamente el apoyo del microcrédito y el que recibió el apoyo del microcrédito más la capacitación para el
desarrollo de habilidades financieras.
Tabla 10: Aplicación de módulos del cuestionario por tipo de entrevistado
Módulo
I.

Perfil
sociodemográfico
II. Situación laboral
III. Percepción de
satisfacción
IV. Comportamiento
financiero
V. Conocimiento
financiero
VI. Empoderamiento

Tipo de entrevistado
Ambos tipos de entrevistado
Ambos tipos de entrevistado
Parte 1: Ambos tipos de entrevistado
Parte 2: Entrevistado que recibió crédito más capacitación
Ambos tipos de entrevistado
Ambos tipos de entrevistado
Mujeres: ambos tipos de entrevistado
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Como ya fue mencionado, el instrumento de recolección se divide en seis grandes
temas, sin embargo, su foco central, de acuerdo con la metodología definida para
la misma (Evaluación de Seguimiento y Resultados), es medir dos indicadores de
la MIR que buscan brindar información acerca del incremento de ventas de los
microempresarios asociado con el crédito recibido; así como el tiempo de
permanencia o vida de los negocios.
En la Tabla 11 se muestran estos indicadores, así como su relación con las
preguntas del cuestionario.
El primer indicador, el porcentaje anual de las y los microempresarios que
incrementan su volumen de ventas, respecto del total de las y los
microempresarios beneficiarios, mide el nivel del Fin de la MIR. Dado que el apoyo
crediticio puede ser otorgado para que una persona inicie un negocio o para que lo
consolide, entonces, la aplicación de las preguntas del cuestionario se diferencia a
partir de estos usos. Para el primero, se indaga sobre la contribución del crédito
para el emprendimiento. En el caso de los créditos utilizados para consolidar un
negocio, se explora sobre el cambio en el volumen de ventas.
El segundo indicador, la permanencia de los negocios, está establecido a nivel del
Propósito de la MIR. Particularmente, este indicador mide la proporción de las y
los microacreditados que continúan con su negocio 12 meses después de haber
recibido el crédito del Programa con respecto al total de beneficiarios. Cabe
mencionar que los beneficiarios participantes en esta evaluación recibieron el
apoyo del PRONAFIM a partir de enero de 2016 y en los meses subsecuentes, lo
que significa que, al momento de realizar el levantamiento en campo, estos no
tenían cumplidos los 12 meses de haber recibido el apoyo del Programa; algunos
estaban más cercanos que otros a este ciclo.
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Tabla 11: Indicadores de la MIR medidos en la evaluación
Nivel de la MIR

Fin

Indicador

Porcentaje de
microempresarias y
microempresarios
que incrementaron
el volumen de
venta de sus
unidades
económicas.

Método de cálculo

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

Vinculación con preguntas del cuestionario
a. Para microacreditados con crédito
PRONAFIM para mejorar/consolidar un
negocio.

A partir de que recibió el apoyo de IMF18
PRONAFIM ¿El volumen de las
ventas de su negocio:
¿Ha aumentado mucho?
¿Ha aumentado, pero poco?
¿Sigue igual?
¿Ha disminuido un poco?
¿Ha disminuido mucho?

b. Para microacreditados con crédito
PRONAFIM para iniciar negocio:
¿Qué tanto considera que ha
contribuido el crédito de IMFPRONAFIM para que usted haya
iniciado su negocio?
Ha influido de manera importante
Ha influido parcialmente
Ha influido poco
No ha influido

18

La IMF-PRONAFIM se refiere a la Institución de Microfinanciamiento acreditada por PRONAFIM que brindó el crédito más reciente al
microempresario.
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Vinculación con preguntas del cuestionario
1. Acreditados que siguen trabajando por
cuenta propia en un negocio al momento de
la entrevista:
a. Para acreditados que mantienen el mismo
negocio entre enero de 2016 y la fecha de
aplicación de la entrevista:

Propósito

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

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

¿En qué fecha empezó a recibir el
crédito de IMF-PRONAFIM?
¿En qué fecha inició su negocio?
b. Para acreditados que tuvieron un cierre
temporal del negocio entre enero de 2016
y la fecha de aplicación de la entrevista:
¿En qué fecha empezó a recibir el
crédito de IMF-PRONAFIM?
¿En qué fecha inició su negocio?
¿En qué fecha cerró su negocio de
manera temporal?
¿En qué fecha reinició su negocio?
c. Para microacreditado que cerraron su
negocio, pero que iniciaron un nuevo con
diferente giro que sigue operando entre
enero de 2016 y la fecha de aplicación de
la entrevista:
¿En qué fecha empezó a recibir el
crédito de IMF-PRONAFIM?
¿En qué fecha inicio ese negocio que
ya cerró?
¿En qué fecha cerró ese negocio?
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EASE
Vinculación con preguntas del cuestionario
¿En qué fecha inició su negocio?
2. Acreditados que ya no siguen trabajando
por cuenta propia en un negocio al
momento de la entrevista:
¿En qué fecha empezó a recibir el
crédito de IMF-PRONAFIM?
¿En qué fecha inició ese negocio que
ya cerró?
¿En qué fecha cerró ese negocio?
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5. Hallazgos del trabajo en campo
Este apartado tiene como objetivo mostrar la planeación del operativo en
campo, así como las principales incidencias en dicha actividad.
El levantamiento de la información se realizó mediante la visita en hogares o
negocios de las y los beneficiarios, para lo cual se contó con el apoyo de los
gerentes regionales, coordinadores o promotores de cada IMF, los cuales
fueron contactados inicialmente por la Coordinación del Programa. El protocolo
que se siguió para la recolección de la información fue el siguiente:
1. Con base en la muestra preseleccionada, el equipo de levantamiento
establecía comunicación con cada responsable de la IMF para confirmar
horario, lugar de visita y los nombres del equipo de campo que acudiría
al levantamiento.
2. El equipo de levantamiento ubicaba la dirección de la sucursal de
cada IMF y acudía al lugar en la fecha y hora acordada, para lo cual
contaba con su credencial, así como con la lista de las y los beneficiarios
seleccionados en la muestra y los registros de reemplazo; además de su
dispositivo de levantamiento con la aplicación instalada para tal fin.
3. Una vez que cada investigador llegaba al lugar citado con el
responsable asignado por la IMF, se organizaban para realizar la ruta de
trabajo, con base en la experiencia y conocimiento de la zona o zonas
del personal de la IMF.
3. Una vez que se llegaba al hogar o negocio del beneficiario, se
preguntaba por él o ella y se le explicaba el motivo de la visita (algunos
ya estaban previamente avisados, pero la gran mayoría no).
4. Si el beneficiario aceptaba la entrevista, el investigador procedía con el
levantamiento de la información, haciendo uso del dispositivo en el que
se tenía precargado el instrumento de recolección19.
A partir de lo anterior, se conformó una muestra efectiva con 573
observaciones20, que distribuidas en 16 entidades federativas, tal como lo
muestra la tabla 1221.

19

El tiempo de aplicación promedio de la encuesta por beneficiario fue de 31 minutos.

20

El balance de la muestra final considera implícitamente la composición geográfica de la
población, por lo que cada registro cuenta con el mismo factor de expansión, equivalente a
664. Al multiplicar cada observación de la muestra por este factor, resulta en el total de
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Tabla 12: Distribución de la muestra por entidad federativa
Entidad federativa
Campeche
Chiapas
Ciudad de México
Coahuila
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Estado de México
Michoacán
Morelos
Nuevo León
Puebla
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Zacatecas
Total

Núm. de
observaciones
5
72
76
57
20
12
29
151
5
17
17
39
5
12
51
5
573

Porcentaje
0.9
12.6
13.3
9.9
3.5
2.1
5.1
26.4
0.9
3.0
3.0
6.8
0.9
2.1
8.9
0.9
100%

Cabe señalar, que debido a la complejidad del tipo de levantamiento, se
alcanzaron 573 observaciones de las 579 previstas. Dicha complejidad incluyó:
i) la dificultad de encontrar a los beneficiarios en sus negocios o domicilios,
dado que las direcciones en muchas ocasiones estaban incorrectas, ii) la
desconfianza de algunos beneficiarios para participar en la encuesta y iii) la
inseguridad y peligrosidad de las colonias que resultó en amenazas para el
equipo de levantamiento y en asaltos22. El detalle de lo expuesto anteriormente
se puede consultar en el anexo 223.

personas beneficiarias en el universo considerado, el cual se refiere al 80% del total de
personas beneficiarias.
21
En el anexo técnico de la evaluación se solicitó documentar el trabajo de campo, mediante
la toma de fotografías de los beneficiarios en su domicilio; así como la copia de sus
identificaciones oficiales; sin embargo, dadas las condiciones de inseguridad y violencia que
imperan en el país y, en particular, de algunas de las colonias visitadas durante el
levantamiento, no fue pertinente ni posible recolectar esta evidencia. Muchos de las y los
beneficiarios se negaron a la toma de la fotografía, así como a mostrar su credencial. Aunado a
esto, por temas de confidencialidad y manejo de información, EASE se ve imposibilitado para
entregar dicha información, la cual es tratada con estricto apego a la normatividad existente al
respecto.
22
En el anexo técnico de la evaluación se solicitó documentar el trabajo de campo, mediante la
toma de fotografías de los beneficiarios en su domicilio; así como la copia de sus
identificaciones oficiales; sin embargo, dadas las condiciones de inseguridad y violencia que
imperan en el país y, en particular, de algunas de las colonias visitadas durante el
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Considerando que se logró levantar casi el 99% de las observaciones, la
diferencia entre la muestra planeada y la alcanzada, no afecta la robustez de la
metodología ni el poder estadístico de la evaluación.
Las principales incidencias en campo se encuentran contabilizadas en la Tabla
13.
Tabla 13: Resumen de las incidencias en campo por tipo
Tipo de Incidencia

Total

Total de entrevistas efectivas
Total de contactos/direcciones
visitadas

573
869

Razones por las cuales no se pudieron realizar las entrevistas
(diferencias entre las entrevistas efectivas y los contactos/direcciones
visitadas)
Número de casos en los que no se
55
encontró el domicilio reportado en el
padrón de beneficiarios
Número
de
beneficiarios
seleccionados en la muestra que no
se encontraban en su domicilio al
momento del levantamiento de la
información

145

Número
de
beneficiarios
seleccionados en la muestra que no
aceptaron ser entrevistados

59

Número
de
beneficiarios
seleccionados en la muestra que
aceptaron ser entrevistados, pero
cortaron la entrevista

3

Número
de
beneficiarios
seleccionados en la muestra que no

26

levantamiento, no fue pertinente ni posible recolectar esta evidencia. Muchos de las y los
beneficiarios se negaron a la toma de la fotografía, así como a mostrar su credencial. Aunado a
esto, por temas de confidencialidad y manejo de información, EASE se ve imposibilitado para
entregar dicha información, la cual es tratada con estricto apego a la normatividad existente al
respecto.
23
El anexo 2 se conforma de una presentación en Power Point y de una base de datos con
las incidencias del levantamiento.
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Total

cumplieron con los filtros de la
entrevista24
Otros

8

6. Resultados
En esta sección se resumen los resultados de las encuestas aplicadas a las y
los beneficiarios del Programa. Con base en las temáticas señaladas en los
objetivos de la evaluación, la información está organizada en los siguientes
nueve apartados: perfil sociodemográfico de los beneficiarios, perfil de las
unidades económicas, permanencia de los negocios, satisfacción y tipo
financiamiento, uso y destino de los apoyos crediticios, beneficios percibidos
por las y los microacreditados, desarrollo de habilidades financieras,
conocimiento y comportamientos financieros y conocimiento acerca del
PRONAFIM.
6.1 Perfil sociodemográfico de los beneficiarios
A continuación se presentan las principales características de las y los
beneficiarios, en términos de su edad, escolaridad, género, composición
laboral, características de sus viviendas y activos del hogar.

a) Características generales
Del total de la población beneficiaria (380, 472 personas)25, el 90.1% son
mujeres con un promedio de edad de 40 años (edad máxima de 80 años y
mínima de 18 años). El 9.9% son hombres (37,848 beneficiarios) con 39 años
de edad en promedio (edad máxima de 67 años y mínima de 19 años).
En términos de escolaridad, el máximo nivel de estudios para el 43.2% de las
mujeres es la secundaria26 y para un 27.7% es primaria27. Asimismo, sólo 8.9%
de ellas completó la educación media superior; 3.9% finalizó sus estudios
24

Los criterios definidos para seleccionar a las y los beneficiarios fueron que estos hubieran
obtenido un crédito para el negocio otorgado por una IMF acreditada durante 2016.
25
El total de la población beneficiaria se obtiene multiplicando el número encuestas levantadas
(573) por el factor de expansión, que es igual a 664.
26
Este cálculo (tanto para los hombres como para las mujeres) incluye a secundaria completa y
a preparatoria incompleta.
27
Este cálculo (tanto para los hombres como para las mujeres) incluye tanto primaria completa
como secundaria incompleta.
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universitarios y 0.2% estudió un posgrado. Por otro lado, el máximo nivel de
estudios para el 47.4% de los hombres es la secundaria y para el 22.8%, la
primaria. Finalmente, 15.8% de los beneficiarios hombres completó la
educación media superior (6.9 puntos porcentuales más que en el caso de las
mujeres), y 3.5% finalizó sus estudios universitarios (Gráfica 1).

Gráfica 1: Nivel de escolaridad de beneficiarios entrevistados
50%

45.6%
38.6%

Porcentaje

40%
30%

23.6%
17.5%

20%
10%

15.8%
8.9%

5.3%
3.7%

5.4%

3.5%

4.1%

4.7%
2.1%
1.8% 3.1%
1.8%

3.5%
1.6%

3.9% 3.5%
0.2%

1.8%
0.2%

0%

Mujer

Hombre

Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la Evaluación
de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

Casi 5 de cada 10 entrevistados señalaron estar casados al momento de la
entrevista; 3 de cada 10, vivir en unión libre; uno de cada 10 ser soltero, y el
resto (uno) estar separado, divorciado o viudo.
Asimismo, del total de entrevistados (380,472 personas beneficiarias), sólo el
6.5% declaró tener algún tipo de discapacidad y el 17.3% ser beneficiario de un
programa gubernamental. Por otro parte, aproximadamente el 1.1% señaló
hablar una lengua indígena (Popoluca y Náhuatl); sin embargo, el 27.8% se
autodenominó como indígena.

b) Condición laboral
El 88.5% del total de la población beneficiaria declaró estar participando en el
mercado laboral al momento de la entrevista; de los restantes, un 11.0%
trabaja como ama de casa y el 0.6% declaró ser estudiante, estar buscando
trabajo o ya no trabajar (Ver gráfica 2).
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Gráfica 2: Principal actividad de los beneficiarios
Trabaja

88.5%

Trabaja como ama de casa

11.0%

Ya no trabaja

0.2%

Es estudiante

0.2%

Buscó trabajo

0.2%
0%

20%

40%
60%
Porcentaje

80%

100%

Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la
Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

De las personas beneficiarias que están insertas en el mercado laboral (el
86.7% del total de la población beneficiaria), alrededor del 94.7% es patrón,
empresario o trabajador por cuenta propia, es decir, que cuenta con un negocio
propio. El 5.3% restante cambió su estatus laboral y ahora son profesionales
independientes (1.4%), trabajadores a sueldo fijo o salario (3.4%) o presentan
otra condición laboral (0.6%).

Gráfica 3: Condición laboral de los beneficiarios
60.0%

53.3%

50.0%
41.4%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%

3.4%

1.4%

0.6%

0.0%
Patrón o
empresario

Profesional
independiente

Trabaja por
cuenta propia

Trabajador a
sueldo fijo o
salario

Otro

Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la
Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM
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c) Características de la vivienda
En la gráfica 4 se muestran las características de la vivienda de la mayoría de
la población beneficiaria. El 99.1% cuenta con una vivienda con piso firme y el
número de habitaciones promedio es cuatro. Asimismo, el 86.4% tiene acceso
a agua entubada dentro de su domicilio y el 91.4% cuenta con drenaje.

Gráfica 4: Características generales de las viviendas

Núm. habitaciones promedio

4%

Con drenaje

91.4%

Con acceso a agua entubada

86.4%

Con piso firme

99.1%
Porcentaje

Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la Evaluación
de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

Por otra parte, el 74.2% de la población beneficiaria cuenta con casa propia, y
de estos, el 8.4% aún la está pagando. El 23.2% tiene una casa prestada o
rentada, y el resto tiene una condición diferente de propiedad (2.6%). La renta
promedio o la mensualidad por pago de la vivienda es de $1,406 pesos.
En cuanto a los activos dentro del hogar, alrededor del 50% de los hogares
hogares cuentan con televisión de paga, y casi 40% con teléfono fijo y con
internet (Ver gráfica 5).
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Gráfica 5: Activos en el hogar
60%
51.0%

Porcentaje

50%
40%

39.4%

36.6%

30%
20%
10%
0%
Internet

TV de paga

Teléfono fijo

Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la
Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

6.2 Perfil de las unidades económicas
En este apartado se presentan las particularidades de los negocios de las
personas microacreditadas, en términos de su propiedad, formalidad,
participación y prestaciones de los empleados. Además del tipo de
establecimiento en el que desempeñan sus actividades, activos con los que
cuentan y razones para iniciar un negocio y decidir un giro en particular.

a) Características generales
La gráfica 6 muestra las características predominantes en los negocios 28. Del
universo total de la población beneficiaria que cuenta con un negocio (93.1%),
la mayoría son propietarios únicos (92.3%), con un sólo negocio o actividad
(91.7%), que está constituido como persona física (94.0%) y que ofrece sus
productos directamente al público (89.8%). Asimismo, el 88.1% de las y los
microempresarios no está registrado ante el Servicio de Administración
Tributaria (SAT). Este dato es cercano al porcentaje de microempresarios que
declaró no acudir a los servicios de un contador, que sólo dispone de apuntes

28

La información reportada en este apartado toma como universo de medición a las y los
beneficiarios que declararon contar con un negocio al momento de la entrevista.
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personales para llevar sus cuentas o que no lleva ningún tipo de registro
(93.1%).
Gráfica 6: Perfil general de los negocios

Es propietario único del negocio

92.3%

Tiene un sólo tipo de negocio o
actividad

91.7%

Es persona física

94.0%

Ofrece sus productos directamente al
público

89.8%

No está registrado ante el SAT

88.1%
Porcentaje

Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la
Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

En cuanto a la actividad económica de los negocios29, el 86.3% forma parte del
sector de comercio, restaurantes y hoteles, el 5.8% se dedica a ofrecer
servicios comunales, sociales y personales. Por su parte, el 4.0% tiene un
negocio con un giro relacionado con la industria manufacturera y el 2.7% se
dedica al sector agropecuario, de silvicultura y pesca (Gráfica 7).
De los que se dedican a actividades comerciales (86.3%), el 52.9% cuenta con
negocios enfocados al comercio de alimentos, bebidas y tabaco y el 28.7% a la
venta de productos textiles, ropa nueva, accesorios de vestir y calzado.

29

Esta información se capturó para los negocios que fueron declarados como la actividad
económica principal del beneficiario.
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Gráfica 7: Sector de actividad económica de los negocios
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86.3%
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Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la
Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

Por otra parte, más de la mitad de las personas beneficiarias que tienen un
negocio, no cuentan con local ni oficina para desempeñar sus actividades
(59.2%). Los principales motivos de esto es porque no lo necesitan o no es
conveniente, dado el giro del negocio (53.1%) o por la falta de dinero para
adquirir o rentar uno (44.1%). Para estos casos, el 39.6% cuenta con un puesto
tipo ambulante en casa o en la calle, el 32.9% trabaja en su domicilio con o sin
instalación especial y el 15.6% tiene un puesto improvisado.
De los negocios que sí cuentan con un local (30.4%), el 63.8% declaró ser
dueño del establecimiento, de los cuales, el 4.0% aún lo está pagando.
Alrededor del 35% opera su negocio en un local que está rentando o es
prestado (ver gráfica 8). La renta promedio mensual de un local es de $2,862
pesos (una renta mínima mensual de $200 pesos y una máxima de $24,000
pesos).
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Gráfica 8: Propiedad de los establecimientos
Prestado
14%

Rentado
22%

Propio y ya está
pagado
61%
Propio y lo está
pagando
4%

Propio y ya está pagado

Propio y lo está pagando

Rentado

Prestado

Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la
Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

De las personas beneficiarias que cuentan con un negocio, el 42.1%, previo a
recibir el apoyo del PRONAFIM, laboraba como ama de casa, el 38.9% tenía
un trabajo con sueldo fijo y el 8.5% era estudiante. Entre las razones más
señaladas para poner un negocio se encuentra (Gráfica 9): la búsqueda de
mayores ingresos (56.0%), la identificación de una oportunidad de mercado
(21.7%), así como tener mayor flexibilidad (17.3%) y seguir una tradición
familiar o retomar una herencia (16.3%).
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Gráfica 9: Razones para emprender un negocio
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Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la Evaluación
de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

Por otro lado, 16.9% de los negocios tiene al menos un empleado: 5.4% cuenta
con uno, 5.9% con dos empleados y 2.8% con tres o más empleados. El 62.0%
de los empleados son mujeres.
Más de la mitad de las mujeres empleadas son familiares (55.7%), de las
cuales el 67.8% percibe un pago. En el caso de los empleados que son
hombres, el 56.9% son familiares, de estos, el 75.7% percibe un sueldo30 (Ver
gráfica 10).

30

El 40.6% de las empleadas no son familiares, de las cuales el 93.0% recibe un sueldo. Por
otro lado, el 40.0% de los empleados hombres no son familiares, y el 88.5% de estos recibe un
pago por su trabajo.
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Gráfica 10: Condición laboral de los empleados
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Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la
Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

Por otro lado, únicamente, el 10.5% de los empleados recibe por parte de su
trabajo atención médica privada, 14.0% tiene acceso al Instituto Mexicano de
Seguro Social (IMSS), 6.4% dispone de crédito para la vivienda y 8.8% de un
fondo de retiro (Ver gráfica 11).
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Gráfica 11: Tipo de prestaciones de los empleados
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Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la
Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

b) Activos en el negocio
Según se observa en la gráfica 12, de la población beneficiaria que opera un
negocio (93.1%), casi la mitad dispone de un celular para uso del negocio.
Asimismo, alrededor del 20% dispone del servicio de internet y el 67.4% de los
celulares cuenta también con este servicio. Un menor porcentaje cuenta con
correo electrónico (14.6%), equipo de cómputo (8.1%) y tableta (4.6%). Sólo un
2.1% dispone de terminal en el punto de venta para aceptar el pago de los
productos o servicios con tarjetas bancarias.
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Gráfica 12: Activos para uso del negocio
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Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la
Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

De la población beneficiaria que no cuentan con internet (80.2%), el 61.6%
declaró que no es necesario dado el giro o tamaño de su negocio, el 23.2% no
lo utiliza por falta de conocimientos, el 17.2% no cuenta con los recursos
económicos para contratar este servicio, el 10.6% no tiene un equipo o
dispositivo para su uso, y en el 4.3% de los casos no se cuenta con este
servicio en la localidad (Ver tabla 14).
Tabla 14: Razones para no usar internet
Razones
Piensa que no es necesario por el tamaño o tipo de su
negocio
No sabe cómo utilizar internet
No tienes los recursos para contratar internet
No tiene computadora/tableta/celular (teléfono inteligente)
No existe ese servicio en su localidad
Otro

Porcentaje31
61.6
23.2
17.2
10.6
4.3
1.7

Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la
Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

Entre los beneficiarios que sí cuentan con servicio de internet, el 43.3% lo
utiliza para buscar información, 29.2% para relacionarse con clientes y
31

En esta pregunta los encuestados podían seleccionar más de una opción de respuesta, por
lo que esta columna suma más de 100%.
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proveedores, 23.6% para enviar o recibir correos electrónicos y mensajería
instantánea, 18.0% para promocionar a su empresa y 10.7% para comprar o
vender servicios o productos (Ver tabla 15).

Tabla 15: Usos frecuentes de internet
Tipos de usos
Búsqueda de información
Relacionarse con clientes y proveedores
Enviar o recibir correos electrónicos y mensajería
instantánea
Promocionar su empresa
Comprar o vender servicios o productos

Porcentaje32
43.3
29.2
23.6
18.0
10.7

Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la
Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

6.3 Permanencia de los negocios
En este apartado se analiza la permanencia de los negocios que, según lo
señalado en los objetivos de la evaluación, es uno de los indicadores de la
MIR, establecido a nivel de fin, que busca estimar el porcentaje de la población
objetivo atendida por el Programa que sobrevive un año después de haber
recibido el apoyo del mismo.
Además de este indicador, de forma adicional, en este apartado se presenta el
tiempo de vida del negocio –calculado a partir de su fecha de inicio de
operación a la fecha de la encuesta- así como las expectativas que tienen las y
los beneficiarios de continuar con sus negocios durante el próximo año.
a) Permanencia del negocio
Primeramente, como ya fue apuntado, la proporción de la población
beneficiaria que declaró seguir laborando representa el 86.7%. Ahora bien, de
ese grupo, el 94.8% se mantuvo como propietario de un negocio al momento
del levantamiento de la información (aquéllos que reportaron seguir trabajando
como patrones o por cuenta propia). Entonces, del total de la población
(380,472 beneficiarios), el 83.8% mantenía su negocio al momento del trabajo
de campo.
Las y los beneficiarios que ya no contaban con un negocio al momento de la
entrevista (16.3%) declararon como la principal causa de su cierre que éste no
32

En esta pregunta los encuestados podían seleccionar más de una opción de respuesta, por lo
que esta columna suma más de 100%.
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generó ingresos suficientes (20.4%), seguido de cuestiones relacionadas con la
salud (11.8%) y con la falta de mayor financiamiento (8.6%). Estos negocios
operaron casi 3 años en promedio antes de su cierre definitivo.33
De los negocios que siguen activos (83.7%), el 97.7% se mantuvo con el
mismo negocio entre enero y diciembre de 2016, el 0.4% cambió el giro del
negocio y el 1.9% manifestó haber tenido un cierre temporal de su negocio en
este mismo periodo (Ver gráfica 13).

Gráfica 13: Estatus del negocio

Cerró negocio de manera
temporal

1.9%

Cambió de negocio

0.4%

Continúa con el mismo
negocio

97.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
34

Fuente de información:
Elaboración propia con base en el levantamiento de
información de la Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

Ahora bien, sobre el indicador de permanencia de los negocios35, el cual toma
como punto de partida el apoyo crediticio, los resultados encontrados son los
siguientes: en general, los negocios cuentan con un tiempo de permanencia de
alrededor de 5 meses en promedio36. Los negocios que operaron de manera
continua, así como los que tuvieron un cierre temporal reportaron un dato igual
33

Para hacer estas estimaciones se asumió que todos los meses tenían 30 días.
Para hacer estas estimaciones se asumió que todos los meses tenían 30 días.
35
Porcentaje de la población objetivo atendida por el Programa que sobrevive un año después
de haber recibido el apoyo del mismo.
36
De acuerdo con lo declarado por los beneficiarios que operan un negocio actualmente
(83.7%), el 90.4% de los créditos otorgados por las IMF acreditadas fueron asignados entre
enero y noviembre de 2016 y el 9.6% fue obtenido en diciembre (el cálculo fue realizado a
partir del primer crédito recibido).
34
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al promedio general. Por su parte, los negocios que cambiaron de giro llevaban
operando en promedio 1 mes (Ver gráfica 14).

Gráfica 14: Tiempo promedio de permanencia de los negocios a partir del
crédito por estatus (meses)
6
5

5

5
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3
2
1
1
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Negocio que operó
de manera
ininterrumpida

Negocio que
cambió de giro

Negocio que tuvo Promedio general
cierre temporal

Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la
Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

Para el 27.3% de la población beneficiaria que mantiene actualmente su
negocio, el periodo de duración de éste, a partir del otorgamiento del crédito, es
hasta de 3 meses, para el 42.7% es mayor a 3 meses y hasta 6 meses. El
30.0% reportó un periodo de duración mayor a 6 meses y menor a un año; ver
tabla 16).
Si bien el indicador de la MIR del Programa mide cuántos negocios
permanecieron activos un año después de recibir el apoyo crediticio, no es
posible estimar esta trayectoria de tiempo, debido a que las y los beneficiarios
encuestados recibieron el crédito a inicios de 2016 hasta meses posteriores,
como ya fue señalado. Por tal motivo, no se cuenta con el periodo de tiempo
suficiente para valorar la permanencia a un año.
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Tabla 16: Tiempo de permanencia de los negocios a partir del crédito por rango
de meses
Periodo de
duración
Menos de 31 días
Entre 31 y 60 días
Entre 61 y 90 días
Entre 91 y 120 días
Entre 121 y 150 días
Entre 151 y 180 días
Entre 181 y 210 días
Entre 211 y 240 días
Entre 241 y 270 días
Entre 271 y 300 días
Entre 301 y 330 días
Entre 331 y 360 días

Negocio que
continúa
9.8%
9.6%
7.7%
17.7%
16.6%
8.5%
4.9%
3.2%
4.1%
5.5%
5.8%
6.6%

Negocio que
cambió de giro
50%

Negocio que tuvo
cierre temporal

50%

22.2%
22.2%
22.2%
11.1%
11.1%

11.1%

Total
9.8%
9.4%
8.1%
17.7%
16.3%
8.8%
5.0%
3.3%
4.0%
5.4%
5.6%
6.7%

Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la Evaluación
de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

b) Tiempo de vida de los negocios
Sobre, el tiempo de vida de los negocios, la gráfica 15 muestra la duración
promedio (en meses) de los negocios, a partir de su conformación y por la
dinámica presentada durante el año 2016.
En general, los negocios con financiamiento del PRONAFIM llevan operando
73 meses en promedio, lo que equivale a poco más de 6 años. Los negocios
que han operado de manera continua tienen 73 meses de tiempo de vida en
promedio. Por su parte, los negocios que cambiaron de giro llevaban operando,
en promedio, casi 9 años, y los casos que presentaron un cierre temporal
tienen en promedio 4 años de vida.37

37

Para hacer estas estimaciones se asumió que todos los meses tenían 30 días.
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Gráfica 15: Tiempo promedio de vida de los negocios por estatus (meses)
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Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la Evaluación
de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

Para afinar esta información, la tabla 17 muestra estos mismos datos, pero de
manera desagregada por rangos de duración en meses.
El 22.1% de los negocios que han operado de manera ininterrumpida entre
enero y diciembre de 2016 tienen hasta 12 meses de funcionamiento 38. El
41.5% tiene entre 1 y 5 años de vida y el 36.5% tiene más de 5 años.
Por su parte, 50% de los negocios que cambiaron de actividad económica
llevaban operando menos de 6 meses y el 50% más de 15 años.
El 66.7% de los que presentaron un cierre temporal tienen un tiempo de vida de
entre 1 y 6 meses, el 11.1% entre 61 y 120 meses y el 22.2% entre 121 y 180
meses.

38

La unidad de medida “negocios” es equivalente a “beneficiarios”.
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Tabla 17: Tiempo promedio de vida del negocio por rango de meses
Periodo de duración

Negocio que
continúa

Negocio que
cambió de giro

Entre 1 y 6 meses
Entre 7 y 12 meses
Entre 13 y 24 meses
Entre 25 y 60 meses
Entre 61 y 120 meses
Entre 121 y 180 meses
Más de 180 meses

8.5%
12.6%
10.0%
32.4%
18.1%
7.2%
11.1%

50%

Negocio con
tuvo cierre
temporal
66.7%

11.1%
22.2%
50.0%

Total

9.8%
12.3%
9.8%
31.7%
17.9%
7.5%
11.0%

Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la Evaluación
de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

De las personas beneficiarias que manifestaron haber realizado un cambio en
el giro de su negocio, el 50% señaló como motivo las responsabilidades
familiares y el otro 50%, la falta de financiamiento. Las cuatro principales
razones reportadas para el cierre temporal de un negocio (gráfica 16) fueron:
enfermedad o arreglo de asuntos personales (44.4%), falta de materia prima,
de financiamiento o clientes (22.2%), término de temporada de trabajo o cultivo
(22.2%), y tener vacaciones (11.1%).

Gráfica 16: Motivos para el cierre temporal de negocio
11.1%

22.2%

44.4%

22.2%
Enfermedad o arreglo de asuntos personales
Falta de materia prima, financiamiento o clientes
Término de temporada de trabajo o cultivo
Vacaciones
Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la
Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.
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c) Expectativas de permanencia de los negocios
Sobre las expectativas que manifestaron las y los beneficiarios de continuar
sus negocios para el próximo año, el 71.3% considera que es muy probable
que siga operando durante el 2017, el 25.6%, lo consideró probable y un 3.1%
se manifestó menos optimista al respecto (poco probable).
De acuerdo con la tabla 18, la percepción poco optimista (baja probabilidad de
continuar con el negocio) se relaciona con la situación del país (40.0%), con
preferir un trabajo asalariado, con que la empresa no genera ingresos
suficientes (20.0% en ambos casos), con la inseguridad (13.3%) y con
conflictos legales y enfermedad (6.7% en ambos casos).

Tabla 18: Razones para tener bajas expectativas de continuar con el negocio
Razón
La situación del país va a ser difícil
Prefiere un trabajo asalariado
La empresa no genera ingresos
suficientes
Inseguridad
Conflicto legal
Enfermedad
No sabe

Porcentaje39
40.0%
20.0%
20.0%
13.3%
6.7%
6.7%
6.7%

Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información
de la Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

Para beneficiarios que expresaron bajas expectativas de continuar con su
negocio para el próximo año (3.1%), el 60.0% considera que podría continuar si
le prestaran más dinero y el 80.0% si obtuviera un crédito con mejores
condiciones (ver gráfica 17).

39

En esta pregunta los encuestados podían seleccionar más de una opción de respuesta, por lo
que esta columna suma más de 100%.
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Gráfica 17: Motivantes para continuar con negocio
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Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la
Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

6.4 Satisfacción y tipo de financiamiento
En este apartado se presenta la opinión de las y los beneficiarios sobre el
servicio brindado por las IMF acreditadas, así como sobre la importancia de
ciertos elementos en el trámite de este tipo de apoyos. De igual manera, se
muestra la modalidad del crédito obtenida por las y los beneficiarios (grupo
solidario o individual) y las características de su funcionamiento.

a) Percepción sobre las IMF acreditadas y características del servicio
En total, las 27 IMF participantes en el levantamiento de información otorgaron
586 créditos. El 97.9% de los beneficiarios han recibido un sólo crédito por
parte de dichas instituciones, el 1.9% dos créditos y el 0.2% hasta tres créditos
(Ver tabla 19).
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Tabla 19: Número de créditos otorgados por IMF acreditada40
IMF acreditada

Núm. créditos
otorgados
8
5
36
9
39
18
10
3
10
5
36
107
24
6
32
19
8
34
26
46
5
20
26
29
15
5
5
586

Amextra
Bicentenario
Camesa
Camesa Fincomún
Cege
Cinco Dos
Cofeti
Conser tu amigo
Conserva SA
Crediclub
Crediplata
Equípate
Fincomún
Finlabor
Fivach
Forjadores
Mejorar
MF amiga
Podemos Progresar
Pro Éxito
Redsefin
Rentaamigo
Siempre Creciendo
Solfisa
Te creemos
Visionfund
MZ
Total

Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de
información de la Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

En cuanto a la percepción sobre el servicio prestado por las IMF acreditadas,
en 9 de cada 10 créditos otorgados los beneficiarios coinciden en que el trámite
fue muy sencillo o sencillo, considerando el tiempo que le llevó obtener el
crédito, así como la distancia hasta su sucursal y los requisitos que le
solicitaron.

40

Se contabilizaron 26 créditos otorgados por IMF no acreditadas.
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Alrededor de 7 de cada 10 créditos se otorgaron en menos de una semana y 2
de cada 10 en más de una semana, pero sin llegar a un mes. Sobre el trato del
personal de las IMF, en el 94.9% de los créditos otorgados, los beneficiarios
opinaron que recibieron un trato muy amable o amable, y en el 3.1%, los
beneficiarios señalaron haber recibido un trato discriminatorio en la atención de
dicho personal41. En consistencia con la satisfacción mostrada por parte de los
beneficiarios, tras la experiencia con el crédito otorgado, en el 95.7% de los
casos los beneficiarios opinan que volverían a solicitar un crédito con la misma
IMF acreditada (Ver tabla 20).
En el anexo 3 se presenta esta información a detalle por cada una de las IMF
participantes.

Tabla 20: Percepción de los beneficiarios sobre el servicio de IMF acreditadas
Facilidad de trámite

Muy sencillo

Sencillo

Algo
complicado

Muy
complicado

Tiempo de aprobación
del crédito

38.8%
Días (menos
de una
semana)

51.5%
Semanas
(menos de
un mes)

8.2%
Un mes

1.4%
Más de un mes

74.5%
Muy amable

22.2%
Amable

3.1%
Poco amable

0.2%
Descortés/hostil

48.9%

46.2%

3.5%

1.4%

Trato del personal

Trato discriminatorio
Nueva solicitud de
crédito

Sí
3.1%
Sí
95.5%

No
96.9%
No
4.5%

Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la Evaluación
de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

Sumado a lo anterior, el 82.7% de los microacreditados que operan
actualmente un negocio solicitó sólo una vez el crédito antes de obtenerlo; el
8.8%, dos veces, y el 8.5% realizó el trámite tres o más veces.

41

Las personas que reportaron haber tenido un trato discriminatorio por parte de una IMF
señalaron como causas: falta de conocimientos sobre los créditos/trámites (46.7%), su nivel
económico (20.0%), por ser mujer (13.3%) y por otra razón (33.3%).

72

Estrategias de
Acompañamiento y
Servicios Educativos S
de RL de CV

EASE

En términos del tiempo empleado por las personas beneficiarias para
desplazarse hasta las oficinas de las IMF, en 63.4% de los créditos otorgados
los beneficiarios tardan de 1 a 30 minutos en trasladarse a las oficinas de la
IMF, en 27.7% de los casos tardan entre 30 minutos y una hora; y en 8.8% de
los casos más de una hora (Ver tabla 21).

Tabla 21: Tiempo empleado por los beneficiarios para desplazarse hasta IMF
acreditada
1 a 10
min.
19.3%

11 a 20
min.

21 a 30 min.

31 a 40
min.

41 a 50
min.

51 a 60
min.

61 a 90
min.

91 o más
min.

28.1%

16.0%

6.2%

4.3%

17.2%

6.6%

2.3%

Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la Evaluación
de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

Respecto del conocimiento de las y los beneficiarios sobre las condiciones del
crédito, un poco más de la mitad declaró conocer la tasa de interés que le
cobraron por el apoyo crediticio recibido (56.1%) y menos de la mitad afirmó
conocer el monto que paga por cada mil pesos de crédito recibido (44.1%)
(Gráfica 18). Específicamente la gráfica 18 b, el 44.1% mencionado se refiere a
aquellos que sí conocen la tasa como el monto a pagar. El pago promedio de
intereses por cada mil pesos es de $238 pesos; y la tasa de interés reportada
es de 8.2%.
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Gráfica 18: Conocimiento de las y los beneficiarios sobre los intereses pagados
Gráfica (a)

Gráfica (b)

56.1%

Porcentaje

44.1%

¿Recuerda qué tasa de interés le
cobraron por el crédito?

¿Sabe cuánto paga por cada 1000
pesos de crédito?

Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la
Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

En el anexo 3 se presenta el nivel de la tasa de interés promedio cobrada por
cada IMF, así como la cantidad de intereses por cada mil pesos.
Sobre la importancia de ciertos atributos asociados al servicio y las
características del crédito, la mayoría de las y los microacreditados valoró entre
importante y muy importante las 14 características definidas en la gráfica 19.
En el margen, los atributos que más beneficiarios calificaron como nada o poco
importante son: que el personal que atiende sea mujer (36.9%) y el
ofrecimiento de regalos (25.0%).
Entre las características del crédito mejor valoradas -importante y muy
importante-, en términos marginales, se encuentran: el monto que se tiene que
pagar cada semana (98.8%), el plazo que se da para pagar el crédito (98.5%) y
el tiempo en que se aprueba el préstamo (98.5%).
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Gráfica 19: Importancia de atributos para solicitar un crédito
Si ofrece regalos
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43.8%
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45.6%

50.4%

51.3%

1.3%

47.3%

51.0%

2.5%

46.3%

50.8%

3.1%

45.4%

48.5%

1.5%

50.0%
54.2%

4.4%

40.4%
32.1%

18.8%

31.0%

51.9%

5.2%

0%
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49.0%
50.6%

48.3%
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38.8%

45.0%

2.9%

0.8%
El monto que tiene que pagar cada semana (o en el…

El plazo que le dan para pagar el crédito

40.6%

53.1%

4.8%

La forma en que la institución cobra un pago vencido…

51.5%

52.9%

5.2%

6.5%

Si ofrece capacitación para el negocio

34.4%

20%

Poco importante

41.7%

40%
60%
Porcentaje
Importante

80%

100%

Muy importante

Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la Evaluación
de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

El conocimiento de las y los beneficiarios sobre las IMF acreditadas se da,
principalmente, mediante la transmisión de información por parte de algún
familiar o conocido (63.3%) o mediante los promotores de las financieras
(26.9%), tal como se muestra en la gráfica 20.
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Gráfica 20: Importancia de atributos para solicitar un crédito

63.3%
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26.9%

Promotor

4.0%
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1.9%
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1.2%

Periódico

0.9%

Radio o TV

0.7%
0%

20%

40%
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Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la
Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

b) Modalidad de los créditos
El 87.7% de las y los beneficiarios adquirió un crédito bajo un grupo solidario.
En complemento, sólo el 12.3% de los créditos son otorgados de manera
individual Las principales razones para solicitar este último tipo de apoyo, de
acuerdo con los beneficiarios, es el no depender de otras personas (69.5%),
por las condiciones de crédito que son valoradas como mejores (28.8%) y
porque desconocían que se podía tramitar por medio de un grupo (10.2%).
La particularidad evaluada como la más importante para el buen
funcionamiento de un grupo solidario por un mayor número de beneficiarios es
la puntualidad en el pago de los integrantes (45.4%), seguida de la confianza
entre los integrantes (33.3%) y la correcta organización de las funciones entre
estos (17.6%); así como la armonía en la relación de los integrantes (1.9%) y la
manera en que votan las decisiones en el grupo (1.9%; ver gráfica 21).
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Gráfica 21: Elementos más importantes para la conformación de grupos
solidarios
60%
45.4%

Porcentaje

40%

33.3%

17.6%

20%

1.9%

1.9%

0%
La puntualidad La confianza
en el pago de
en sus
los integrantes integrantes

La
La armonía en La manera en
organización la relación de que se votan
de las
los integrantes las decisiones
funciones de
en el grupo
los integrantes

Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la Evaluación
de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

Sólo un 1.2% de los beneficiarios ha cambiado la modalidad de su crédito
(0.2% provenientes de grupos solidarios y 1.0% de créditos individuales; ver
figura 1). Este cambio ha sido motivado, en el caso de un ajuste de grupo
solidario a individual, por falta de puntualidad de los compañeros en las fechas
de pago (100%); y en el caso contrario, de individual a grupo solidario, para
compartir las responsabilidades del crédito (60.0%) y porque se deseaba
convivir con más personas (40.0%).
Casi la mitad de los beneficiarios que se encuentran en un grupo solidario y
que no han cambiado anteriormente de modalidad declararon que les gustaría
realizar un cambio (47.4%), a diferencia de la modalidad individual en la que
sólo el 1.7% expresó este interés.
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Figura 1: Cambios de beneficiarios entre modalidades

(Porcentaje)
Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la
Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

De los beneficiarios que expresaron su interés de cambiar de un grupo solidario
a un crédito individual (47.4%), 37.1% manifestó como una motivación que las
condiciones del crédito son mejores, 31.5% que los compañeros del grupo no
son responsables en los pagos, y 21.3% que el grupo no se organiza bien (Ver
tabla 22).
Tabla 22: Razones para cambiar de grupo solidario a crédito individual
Razones
Porque las condiciones del crédito son mejores
Porque sus compañeros no son responsables en los pagos
Porque el grupo no se organiza bien
Porque no puede cumplir con las fechas de pago del grupo
Porque no puede asistir a las reuniones
Porque no se lleva bien con sus compañeros de grupo
Porque no está de acuerdo con las decisiones que toma
sobre el crédito
Porque no toman en cuenta su opinión

Porcentaje42
37.1%
31.5%
21.3%
13.2%
12.2%
10.2%
9.1%
7.1%

Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la
Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

42

En esta pregunta los encuestados podían seleccionar más de una opción de respuesta, por lo
que esta columna suma más de 100%.
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6.5 Uso y destino de los apoyos crediticios
Este apartado tiene como objetivo mostrar los diferentes usos del crédito y los
destinos específicos de gasto; así como la diferencia entre el monto de crédito
solicitado versus lo obtenido.
a) Uso del crédito
Como se observa en la gráfica 22, el 77.6% de los créditos otorgados por las
IMF acreditadas se utilizó sólo en el negocio, mientras que un 22.4% de los
créditos se utilizaron tanto para gastos del negocio como para gastos
personales. Por otro lado, la mayoría de los beneficiarios utilizó el crédito para
consolidar o mejorar su negocio (75.4%), y el 24.6% de las y los beneficiarios lo
utilizó para emprender un negocio. Este dato es consistente con el tiempo de
vida de los negocios, los cuales llevan funcionando, en promedio, 73 meses (un
poco más de 6 años) como ya fue comentado.

Gráfica 22: Usos de los créditos de las IMF acreditadas
Gráfica (a)

Gráfica (b)

Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la
Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

El 28.0% de las y los beneficiarios que utilizaron el crédito para iniciar un
negocio no contaban con el mobiliario, equipo, materia prima y servicios
necesarios para operar su negocio cuando recibieron el crédito; y el 26.3%
declararon que ya contaban con 50% o más del equipo. En cambio de las y los
beneficiarios que utilizaron el crédito para consolidar o mejorar su negocio, el
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48.3% ya contaba con más del 51% del equipo, insumos y servicios cuando se
les otorgó el apoyo, como es de esperarse (Ver tabla 23).

Tabla 23: Porcentaje de equipo, insumos y servicios que tenían los negocios
previo al crédito
Porcentaje
Sin equipo ni
materias primas
Entre el 1 y 25%
Entre el 26 y 50%
Entre el 51 y 75%
Entre el 76 y el 100%

Iniciaron
negocio

Consolidaron negocio

28.0%

3.0%

20.3%
25.4%
19.5%
6.8%

18.0%
30.7%
22.6%
25.7%

Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la
Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

Cabe señalar que para iniciar su negocio, el 55.4% de las y los
microempresarios utilizaron ahorros o recursos propios; 43.8% recibió el crédito
de instituciones financieras; 9.8% recurrió al apoyo de amigos o parientes,
7.5% buscó créditos de bancos, de cajas de ahorro, de casas comerciales o de
proveedores. Sólo el 1.0% declaró no haber necesitado financiamiento para
iniciar su negocio. Un mínimo porcentaje recurrió al préstamo de agiotistas
(0.4%) o reconoce haber solicitado financiamiento de un programa
gubernamental (0.6% respectivamente; ver gráfica 23).
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Gráfica 23: Tipo de financiamiento para iniciar un negocio
Ahorros o recursos propios
Crédito de institución de microfinanciera
Préstamo de amigos o parientes
Crédito de caja de ahorro
Crédito bancario
Crédito de casa comercial
Crédito de proveedores
No necesitó financiamiento
No sabe/ No respondió
Financiamiento por parte de programa…
0%

55.4%
43.8%
9.8%
2.3%
2.1%
1.7%
1.5%
1.0%
1.0%
0.6%
0.4%
10%

20%
30%
40%
Porcentaje

50%

60%

Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la Evaluación
de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

b) Destinos de gasto
En cuanto al destino específico del crédito, del total de beneficiarios que
continúan con un negocio, el 91.9% utilizó el dinero para comprar materias
primas o insumos, el 15.6% para comprar o reparar maquinarias, el 6.7% para
mejorar la imagen de los productos o del negocio, el 15.8% restante para
construir, ampliar o mejorar las instalaciones (6.5%), para pagar servicios
públicos (4.6%), arrendamiento del local (2.3%), sueldos y seguridad social
(0.8%), y servicios privados (0.6%) y para otras cosas (1.0%; ver gráfica 24).
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Gráfica 24: Destino del crédito
Comprar materias primas o insumos

91.9%

Comprar o reparar maquinaria o instrumentos
de trabajo
Mejorar imagen de sus productos o marca de
su negocio

15.6%
6.7%

Construir/mejorar/ampliar instalaciones

6.5%

Pagar servicios públicos (Luz/agua/predial)

4.6%

Pagar arrendamiento de local

2.3%

Otros (Especificar)

1.0%

Pagar sueldos y seguridad social

0.8%

Pagar servicios privados (Internet, teléfono,
gas)

0.6%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Porcentaje
Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la
Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

c) Monto de crédito solicitado y otorgado
El monto promedio de los créditos solicitados ante las IMF acreditadas fue de
$10,564 pesos43. Como lo muestra la gráfica 25, el 36.3% de los créditos
requeridos44 se encuentran entre $5,001 y $10,000 pesos, seguido por montos
menores que van de $1,000 a $5,000 pesos (33.3%), y el 30.4% restante se
ubica entre los $10,001 y $50,000 pesos.

43
44

Este dato se refiere al monto de crédito solicitado, no al otorgado.
La unidad de medida “crédito” es equivalente a la de “beneficiarios”.
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Gráfica 25: Montos de crédito solicitados por rangos

40%
33.3%

36.3%

Porcentaje

30%
20%
13.8%
10%
6.7%
3.3% 2.3%
1.0% 1.0% 0.8%1.5%

0%

Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la
Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

Sobre este mismo tema, la mayoría de las y los beneficiarios reportó que el
monto del apoyo crediticio recibido fue igual o casi igual a la cantidad solicitada
(85.6%). El 14.4% declaró que obtuvo un monto diferente a lo requerido: 8.1%
mayor a lo solicitado y 6.3% menos de lo solicitado (Ver gráfica 26).
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Gráfica 26: Porcentaje de beneficiarios por diferencia entre monto solicitado y
recibido
100%

5.8%
6.9%

Porcentaje

80%
60%
78.8%
40%
20%
8.1%

0%

Mayor a lo solicitado (Más del 100 por ciento)
Igual que lo solicitado (El 100 por ciento)
Casi lo solicitado (Entre 70 y 99 por ciento)
Menos de lo solicitado (Entre 50 y 69 por ciento) PASAR A 3.9
Mucho menos de los solicitado (49 por ciento o menos) PASAR A 3.9
Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la
Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

En caso de no haber recibido el crédito de una IMF acreditada, 5 de cada 10
beneficiarios considera que hubiera financiado su negocio mediante ahorro o
recursos propios, poco más de 2 de cada 10 habrían recurrido al financiamiento
de otra IMF, y 2 de cada 10 se habrían apoyado de parientes o amigos. El resto
habría solicitado el crédito a bancos, cajas de ahorro, casas comerciales,
proveedores, agiotistas o programas gubernamentales (Gráfica 27).
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Gráfica 27: Fuentes alternas de financiamiento de negocio (en caso de no
haber obtenido crédito)
Ahorros o recursos propios

51.0%

Crédito de institución de microfinanciamiento

24.6%

Préstamo de amigos o parientes (sin intereses)

19.6%

Crédito bancario

9.0%

No sabe

5.0%

Crédito de caja de ahorro

4.8%

Créditos de casas comerciales

4.2%

No hubiera puesto su negocio

3.5%
2.5%

Crédito de proveedores

2.3%

Financiamiento por parte de programa de …

1.5%

No necesitó financiamiento

0.6%
0%

20%

40%

60%

Porcentaje
Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la Evaluación
de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

6.6 Beneficios percibidos por los y las microacreditadas
En este apartado se muestran las mejoras percibidas por las y los
beneficiarios a partir del crédito. Uno de los beneficios explorados se asocia
directamente con la medición del segundo indicador de la MIR del Programa –
que es objeto central de esta evaluación-: porcentaje de microempresarias y
microempresarios que incrementaron el volumen de venta de sus unidades
económicas. Asimismo, se presenta información sobre la percepción en la
mejora de los ingresos de los negocios, así como sobre aspectos
relacionados con la vida personal de los beneficiarios, incluyendo el tema del
empoderamiento.
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a) Volumen de ventas del negocio
La información sobre el incremento en el volumen de ventas sólo es posible
estimarlo para negocios que estuvieron operando antes de tomar el crédito,
es decir, para aquéllos que utilizaron el crédito para consolidar o mejorar un
negocio, no para iniciarlo. Por lo anterior, para estos últimos se indaga la
influencia del crédito para emprender un negocio (para fines de medición del
indicador) y en la calidad de vida de las y los beneficiarios.
i) Emprendimiento de un negocio
Del total de la población beneficiaria que emprendió un negocio a partir del
crédito (24.6%), el 72.0% considera que este apoyo ha influido de manera
importante para iniciar el negocio; por su parte, el 24.6% considera que el
crédito ha contribuido de manera parcial, y sólo el 3.4% opina que ha influido
poco o nada.
Siguiendo con este mismo grupo de beneficiarios, el 89.8% opina que a partir
del crédito su nivel de vida ha mejorado más o mucho más de lo esperado; el
6.8% percibe una pequeña mejora, y el 3.4% no ha observado ningún cambio
en su nivel de vida. Ninguno de los beneficiarios reportó que su nivel de vida
ha empeorado desde que recibió el crédito (Ver tabla 24).
Tabla 24: Contribución del crédito para iniciar el negocio
Beneficio
Contribución del
crédito para
iniciar negocio

Mejora en el nivel
de vida a partir
del crédito

Nivel percibido
Ha influido poco

Ha influido
de manera
importante

Ha influido
parcialmente

No ha
influido

72.0%
Ha mejorado
mucho más
de lo
esperado
35.6%

24.6%
Ha mejorado
más de lo
esperado

2.5%
Sigue igual que
antes de recibir
el crédito

0.9%
Ha
mejorado,
pero poco

Ha mejorado,
pero muy poco

54.2%

3.4%

5.9%

0.9%

Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la Evaluación de
Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

ii) Consolidación de negocio
Ahora bien, del 75.4% de personas beneficiarias que utilizaron el crédito para
consolidar o mejorar un negocio, el 48.1% opina que éste ha influido de
manera importante para mejorar los ingresos de la unidad económica; el
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46.1% considera que ha influido parcialmente; el 5.0% de los beneficiarios
declararon que el crédito ha influido poco y 0.8% declaró que no ha influido
nada (Ver tabla 25).
Para este mismo grupo, cuando se analiza la mejora general del negocio a
partir del apoyo crediticio, el 66.9% considera que éste ha mejorado más o
mucho más de lo esperado; 24.3% opina que ha mejorado poco o muy poco,
y 8.8% no ha percibido cambios en la mejora de su negocio a partir del
crédito. Tampoco ninguno de las y los beneficiarios reportó que su negocio ha
empeorado desde que recibe el crédito.

Tabla 25: Contribución de crédito en la mejora del negocio
Beneficio
Contribución
del crédito
para mejorar
los ingresos
del negocio
Contribución
del crédito a
la mejora en
el negocio

Nivel percibido
Ha influido
poco

Ha influido
de manera
importante

Ha influido
parcialmente

No ha
influido

48.1%

46.1%

5.0%

0.8%

Ha mejorado
mucho más
de lo
esperado

Ha mejorado
más de lo
esperado

Sigue
igual que
antes de
recibir el
crédito

Ha
mejorado,
pero poco

Ha
mejorado,
pero muy
poco

22.7%

44.2%

8.8%

23.2%

1.1%

Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la Evaluación
de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

Sobre la medición específica en el volumen de ventas establecida en la MIR, el
84.5% de los beneficiarios percibe un aumento en el volumen de ventas de sus
negocios a partir del apoyo crediticio: 20.0% reporta que las ventas han
aumentado mucho, 64.4% que han aumentado poco. Para el 14.1% el volumen
de ventas no ha presentado ningún incremento ni desmejora, y sólo el 1.4%
señala que las ventas disminuyeron una vez que recibieron el crédito (Ver
gráfica 28).
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Gráfica 28: Percepción de cambio en volumen de ventas a partir del crédito
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20.2%
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64.4%

Sigue igual
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40%
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80%

Porcentaje
Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la
Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

Sobre la magnitud de cambio en las ventas, la mitad de los beneficiarios que
declararon que su volumen de ventas aumentó (50.3%) reportaron un
incremento entre el 11% y el 30%. El 27.5% manifestó un aumento entre 31%
y 50%. Por su parte, el 12.1% declaró un incremento en las ventas mayor a
50%.
Con respecto a los que declararon una disminución en las ventas, para el
80.0% esta disminución fue entre el 1% y 30%; para el resto, la baja en el
volumen de ventas se ubicó entre el 51% y el 70% (Ver gráfica 29).
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Gráfica 29: Porcentaje de cambio en volumen de ventas a partir de crédito
70.0%
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60.0%
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50.0%
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De 71 a 90%

De 91 a 100%

Más de 101%
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De 51 a 70 %

Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la Evaluación
de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

b) Ingresos y gastos del negocio
Al analizar los datos sobre el ingreso mensual 2015 declarado por las y los
beneficiarios que operaron durante ese año, se encuentra que el 60.8% de las
y los beneficiarios tuvo un aumento en su nivel de ingresos por un monto
promedio de $6,265 pesos.45 Por su parte, el 39.2% de los beneficiarios
vieron disminuidos sus ingresos mensuales, en promedio, en $15 pesos, de
acuerdo con los datos proporcionados por los mismos.46
De forma similar al ingreso, el 43.5% de los beneficiarios reportó que los
gastos del negocio disminuyeron y el 56.5% que aumentaron.47

45

El ingreso promedio mensual de los negocios declarado para 2015 fue de $6,604 pesos y
para 2016 de $6,070. Los datos de 2016 están deflactados a precios de noviembre de 2015.
46
Los datos de ingresos se encuentran deflactados a precios de noviembre de 2015.
47
El gasto promedio mensual de los negocios declarado para 2015 fue de $4,405 pesos y para
2016 de $4,402. Los datos de 2016 están deflactados a precios de noviembre de 2015.
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c) Empoderamiento y cambios en la vida personal
Primeramente, al preguntarles a los beneficiarios –tanto hombres como
mujeres- sobre los beneficios percibidos en su vida personal a partir del
crédito, se señaló, principalmente, el aumento en el ingreso en el hogar
(61.5%), la disponibilidad para cubrir gastos en la educación de sus hijos
(34.8%), gastos en alimentación (25.2%) y gastos en salud (22.7%; ver gráfica
30).
Gráfica 30: Percepción de beneficios en la vida personal a partir de crédito
(mujeres y hombres acreditados)48
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Ha podido cubrir gastos médicos que antes
no podía cubrir
Ha podido cubrir gastos en servicios públicos
o privados para su hogar que antes no …
Ha podido gasta en servicios o cosas para
usted que antes no podía cubrir
Puede tomar más decisiones familiares sin
depender de su cónyuge o parientes
Ha mejorado la relación con miembros de su
familia

34.8%
25.2%
22.7%
19.4%
15.6%
9.2%
9.2%

Otro

4.4%

Ha podido gastar en actividades recreativas
o en fiestas

4.4%
0%

20%

40%

60%

80%

Porcentaje
Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la
Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

48

Otras respuestas con menor frecuencia son: está más tranquila/ tiene menos estrés, ha
podido invertir más en el negocio, se ha establecido en el negocio, el negocio ha prosperado,
ha podido obtener más créditos, ha podido pagar sus estudios, ha podido pagar sus deudas, y
se ha comprado un carro.
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Ahora bien, de la población beneficiaria que es mujer (90.1%), el 61% percibió
cambios positivos en su autoestima y confianza en sí mismas a partir del
crédito y 49.1% en su capacidad para desempeñar actividades fuera del
hogar. Alrededor de 2 de cada 10 beneficiarias señaló que ahora puede
decidir sobre gastos en su hogar, 2 de cada 10 considera que existe una
relación más equilibrada con su pareja desde que recibió el apoyo del
Programa y una proporción similar declaró que tiene una carga menor en las
labores domésticas.
Gráfica 31: Percepción sobre cambios en la vida de las mujeres acreditadas
Mejoró su autoestima y confianza en sí
misma
Se siente más capaz de desempeñar
actividades que no son del hogar
Ahora usted puede decidir sobre gastos
del hogar
Considera que existe una relación más
equilibrada con su pareja
Tiene menor carga de trabajo en las
labores domésticas que desempeña …
Ahora tiene más poder de decisión
sobre sus hijos
Ninguno

61.0%
49.1%
24.6%
21.4%
19.7%
16.0%
4.5%

0%

20%

40%

60%

80%

Porcentaje
Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la
Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

En ese mismo sentido, la gráfica 32 aporta información similar sobre los
cambios en la toma de decisiones al interior del hogar después de recibir el
crédito en seis temas: economía y gastos en el hogar, planificación familiar,
tiempo libre, trabajo, amistades y salud. Los resultados mostrados en este
ejercicio son más discretos con respecto a los anteriores. En general, se
observa un aumento neto de menos de 1% en la participación de las mujeres
acreditadas en la toma de decisiones en sus hogares49. Las decisiones sobre
la economía y los gastos en el hogar son donde las beneficiarias reportaron
un cambio positivo mayor al promedio (4.5%), seguido de las decisiones de
planificación familiar (3.3%).

49

En promedio la participación en la toma de decisiones en el hogar aumentó en 2.3% en los
seis temas abordados y disminuyó en 1.6%.
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Gráfica 32: Cambios en las decisiones de mujeres acreditadas al interior del
hogar

4.5

Porcentaje

3.3
2.6
1.9

2.1

2.1
1.41.4

1.2

1.4
0.9
0.5

Economía y Planificación Tiempo libre
gastos
familiar

Más decisiones

Trabajo

Amistades

Salud

Menos decisiones

Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la
Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

6.7 Desarrollo de habilidades financieras
En las secciones anteriores de este capítulo se valoró uno de los dos
componentes del Programa que son objeto de estudio de esta evaluación: los
apoyos crediticios. En este apartado, se aborda el segundo componente, el
desarrollo de las habilidades financieras en la población objetivo.
Para lo anterior, en las siguientes líneas se describe la información sobre las y
los beneficiarios que participaron en el taller de habilidades financieras y se
analiza la utilidad percibida sobre éste.
Del total de la población beneficiaria (380,472 beneficiarios), el 7.1% recibió un
curso de capacitación por parte de una IMF acreditada para desarrollar
habilidades en materia financiera. Para la mayor parte de las y los beneficiarios
de este servicio (93.1%), el taller tuvo una duración entre 1 y 4 horas (3.3 horas
en promedio; ver tabla 26).
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Tabla 26: Porcentaje de beneficiarios de los talleres por número de horas
impartidas
Núm. de
horas
1
2
3
4
6
26

Porcentaje
31.0%
27.6%
6.9%
27.6%
3.45%
3.45%

Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la
Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

El 51.7% de las y los beneficiarios que recibió la capacitación opina que el
curso le sirvió mucho para usar mejor el dinero que obtuvo del crédito; una
proporción igual considera que le sirvió en menor medida (algo; 41.4%) y un
6.9%, poco.
En el mismo sentido, la mayoría de las y los beneficiarios estuvo parcialmente
de acuerdo en que el curso le sirvió para mejorar sus capacidades
administrativas y para tomar mejores decisiones para el negocio (51.7%); un
44.8% manifestó estar totalmente de acuerdo con esta aseveración (Gráfica
33).
Gráfica 33: Percepción sobre utilidad del curso

Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la
Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.
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En cuanto a los beneficios específicos del curso, principalmente, se reporta el
aumento en las ventas y ganancias del negocio (50.0% y 39.3%,
respectivamente), así como la mejora en el control de los gastos e ingresos del
mismo (32.1%) y en la calidad de los productos y servicios (32.1%; ver gráfica
34).

Gráfica 34: Percepción de beneficios del curso
Sí, aumentaron las ventas de su negocio

50.0%

Sí, aumentaron las ganancias

39.3%

Sí, mejoró el control de gastos e ingresos
(mejoró la contabilidad)
Sí, mejoró la calidad de los productos o
servicios
Sí, facilitó el uso de la maquinaria o equipo de
su negocio

32.1%
32.1%
10.7%

Sí, disminuyó el desperdicio de insumos

7.1%

Sí, se logró realizar una innovación de
productos o servicios

3.6%

Sí, se redujeron los costos del negocio

3.6%

Sí, disminuyeron las quejas de sus clientes

3.6%

Sí, mejoró el desempeño de los trabajadores

3.6%
0%

20%

40%

60%

Porcentaje
Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la Evaluación
de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

Asimismo, 8 de cada 10 beneficiarios que asistieron a un taller impartido por
una IMF acreditada volverían a tomar otro curso. El resto considera que no lo
haría por los días y horarios en los que estos se imparten (75%), por falta de
conocimiento mínimo para entender los contenidos del curso (25%), y porque el
trayecto hacia el curso es peligroso (25%; ver tabla 27).

94

Estrategias de
Acompañamiento y
Servicios Educativos S
de RL de CV

EASE

Tabla 27: Razones para no volver a tomar un curso
Porcentaje50

Razones
Los días u horarios en los que se imparten
los cursos se contraponen con cuestiones
del trabajo

75.0%

Falta de conocimientos mínimos para
entender los contenidos del curso

25.0%

Trayecto hacia el curso es peligroso

25.0%

Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información
de la Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

6.8 Conocimientos y comportamientos financieros
En este apartado se valora el aprendizaje de los beneficiarios que participaron
en el taller de habilidades financieras, es decir, su habilidad para entender
conceptos técnicos que permitan una mejor administración de los negocios.
Asimismo, y como reflejo de lo anterior, se evalúa una serie de
comportamientos y actitudes financieras. En el análisis de este último punto se
incluye tanto a las y los beneficiarios que recibieron el taller, como a los que no.
a) Conocimiento financiero
La encuesta realizada a los beneficiarios que tomaron el curso de capacitación
(7.08%) incluyó cuatro preguntas sobre conocimiento en conceptos básicos:
presupuesto, capacidad de pago, ahorro; así como sobre elementos mínimos
de una contabilidad.
El gráfico 35 muestra la distribución de las respuestas en los temas antes
mencionados. Las preguntas en las que se reportaron un mayor número de
respuestas correctas están relacionadas con la importancia del ahorro (55.9%)
y con el concepto de capacidad de pago (44.1%). Sólo el 2.9% de las y los
beneficiarios respondieron correctamente qué es el presupuesto de un negocio
y ninguno tiene claramente identificados los elementos básicos para llevar un
registro contable en el negocio.

50

Dado que se podía elegir más de una opción, la sumatoria total rebasa el 100 %.
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Gráfica 35: Distribución de respuestas sobre conocimiento financiero

Importancia de ahorro

44.1

Conocimiento sobre elementos
mínimos de una contabilidad

55.9

100.0

Concepto de capacidad de pago

55.9

Concepto de Presupuesto

0.0

44.1

97.1

0.0

20.0

40.0

2.9

60.0

80.0

100.0

120.0

Porcentaje
Incorrecta o no sabe

Correcta

Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la Evaluación
de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

Por su parte, el 44% que recibió el curso de capacitación respondió bien sólo
una pregunta; el 38% acertó en dos interrogaciones y el 12% no contestó bien
ninguna de éstas. Solamente el 6% respondió de manera correcta al menos
tres de las cuatro preguntas en total (Gráfica 36).
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Gráfica 36: Distribución de número de preguntas contestadas correctamente
50%

44%

45%

38%

40%

Porcentaje

35%
30%
25%
20%
15%

12%

10%

6%

5%

0.0%

0%
0

1

2

3

4

Número de preguntas correctamente contestadas
Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la
Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

b) Comportamiento financiero
Para complementar el análisis anterior, en la encuesta se indagó sobre algunos
componentes de las habilidades financieras relacionadas con comportamientos
y actitudes en los siguientes seis temas: i) planificación de los gastos e
ingresos, ii) endeudamiento, iii) mezcla de gastos e ingresos del negocio y del
hogar, iv) generación de ahorro, v) actitudes con respecto al futuro y vi)
orientación al logro de objetivos. En este ejercicio se incluyó a toda la población
beneficiaria (380,472 beneficiarios).
La tabla 28 resume los resultados de los primeros tres incisos, antes descritos.
Como se aprecia, la mayoría de las personas beneficiarias declaró que
planifica los gastos e ingresos en su negocio (88.5%)51, que los gastos de su
negocio suelen ser siempre o a veces mayores a sus ingresos (61.5%), que
casi nunca o nunca pide prestado para pagar deudas (65.6%), y que siempre o
a veces mezcla los gastos e ingresos de su negocio con su hogar (60.6%).
Al analizar estos resultados para los dos grupos de beneficiarios por separado
(los que recibieron capacitación y los que no), se encuentran conductas
similares en materia de planificación. Sin embargo, se percibe una mayor
propensión a tener gastos mayores a los ingresos del negocio, mezclar
51

Se reporta el porcentaje general de los beneficiarios que recibieron y no recibieron
capacitación.
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ingresos y gastos del hogar y el negocio, así como pedir prestado para pagar
deudas para el caso de las y los beneficiarios que asistieron a cursos
impartidos por las IMF acreditadas con respecto a los que no.

Tabla 28: Frecuencia en las conductas relacionadas con habilidades
financieras (beneficiaros con y sin capacitación)
Con capacitación

Sin capacitación

Comportamiento

Planifica los
gastos e
ingresos del
negocio
Los gastos del
negocio son
mayores a los
ingresos
Pide prestado
para pagar
deudas
Mezcla los
gastos de su
casa con los
gastos e
ingresos de su
negocio

Siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

58.8

26.5

5.9

8.8

59.9

28.9

5.8

5.4

29.4

44.1

17.6

8.8

12.6

48.0

26.9

12.6

11.8

32.4

23.5

32.4

3.6

30.0

40.8

25.6

14.7

58.8

14.7

11.8

15.5

44.2

26.2

14.1

Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la
Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

Siguiendo con el tema de la planificación de los ingresos y gastos en el
negocio, la mayoría de las personas beneficiarias declaró que siempre o a
veces cumple su planificación (96.9%). Asimismo, la mitad de las y los
beneficiarios declaró que se organiza para periodos cortos o inmediatos de
tiempo: diariamente o semanalmente (17.7% y 41.9%, respectivamente), el
30.0% lo hace de manera mensual y sólo 8.6% planifica para periodos mayores
a seis meses. Finalmente, el 1.8% declaró que no hace planes a futuro.
Por otro lado, sólo el 52.5% de los beneficiarios señaló que lleva un registro de
los ingresos y gastos del negocio y el 64.0% tiene claro el monto de dinero que
tiene disponible.
Con respecto a la generación de ahorro, la mayoría de las y los beneficiarios,
reportaron que ahorran todos los meses (46.2%). Este comportamiento se
presenta para una mayor proporción de personas beneficiarias que recibieron
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el taller de habilidades financieras (58.8%), con respecto a los que no (45.3%;
ver gráfica 37).

Gráfica 37: Frecuencia de ahorro de beneficiarios

Sin capacitación

45.3%

Con capacitación

27.6%

58.8%

0%

20%

17.3%

17.6%

40%

60%

14.7%

7.2% 2.7%

8.8%

80%

100%

Porcentaje
Todos los meses 20

La mayor parte de los meses 6

La menor parte de los meses 5

Nunca 3

No sabe 0
Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la Evaluación
de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

Cuando se le preguntó a la población beneficiaria dónde guarda su ahorro, el
55.9% de los capacitados respondió que en su casa, lo que equivale a 8.8
puntos porcentuales menos que los no capacitados. Asimismo, para ambos
grupos el segundo lugar más recurrido para depositar sus ahorros fueron las
tandas; ver tabla 29).

Tabla 29: Lugar donde los beneficiarios depositan sus ahorros
Lugar donde se guardan los ahorros

Con
Sin
capacitación capacitación

Con familiares o conocidos

14.7

9.6

En una caja popular o de ahorro

14.7
14.7
55.9

10.8
21.3
47.1

26.5

32.3

En IMF acreditada
En su casa
En una tanda

Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la Evaluación
de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.
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Finalmente, con respecto a las actitudes en relación al futuro y la orientación
hacia logros, del total de beneficiarios encuestados, el 54.1% expresó estar
muy de acuerdo con preferencias de corto plazo y 39.1% parcialmente de
acuerdo; esto es consistente con la tendencia que mostró la mitad de los
beneficiarios para planificar en un marco temporal inmediato o casi inmediato
(diariamente o semanalmente), como fue antes expuesto. Por otro lado, la
mayoría (69.8%) se identificó fuertemente con la búsqueda continua de
oportunidades para mejorar (Ver gráfica 38).

Gráfica 38: Orientación a la búsqueda de objetivos y preferencias temporales
69.8%

Porcentaje

54.1%
39.1%
29.3%

1.9% 4.9%

0.2% 0.7%

En mis decisiones sólo me enfoco Siempre busco oportunidades para
en el día a día
mejorar mi situación
Muy en desacuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Parcialmente de acuerdo

Muy de acuerdo

Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información de la
Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

6.9 Conocimiento acerca del PRONAFIM
La encuesta realizada exploró el conocimiento que tienen las personas
beneficiarias respecto de la participación del gobierno en el financiamiento
otorgado por las IMF acreditadas y, en particular, sobre el PRONAFIM.
Sólo el 7.9% de las y los beneficiarios señaló que conoce qué es el
PRONAFIM Entre las principales palabras asociadas a la definición del
Programa se encuentran: negocio, dinero, microempresario, empresa,
mujeres, financieras, pequeños, apoyan, ayuda, prestan, programa, gobierno,
fondo y financiamiento.
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Cuadro 1: Frecuencia de palabras relacionadas con el PRONAFIM

Fuente de información: Elaboración propia con base en el levantamiento de información
de la Evaluación de Seguimiento y Resultados 2016 del PRONAFIM.

Al preguntarles a las y los beneficiarios que siguen operando un negocio si
conocen de dónde proviene el financiamiento de las IMF acreditadas, sólo el
3.8% declaró tener conocimiento. Al profundizar sobre esto, únicamente el 33%
asoció el origen de los recursos al PRONAFIM o a una institución
gubernamental, 27.8% con una institución financiera en general, y el resto con
un dato erróneo (38.9%).
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7. Estimaciones de los indicadores de la MIR
Como se ha mencionado a lo largo de este documento, el interés central de la Evaluación de Seguimiento y Resultados
2016 es medir el logro de dos indicadores de la MIR del PRONAFIM: 1) porcentaje de microempresarias y
microempresarios que incrementaron el volumen de venta de sus unidades económicas, 2) porcentaje de
microempresarias y microempresarios atendidos por el Programa que permanecen en operación al menos doce meses
respecto del total de los atendidos por el Programa.
En este apartado se resumen los resultados en la medición de estos indicadores, de acuerdo con la formulación
establecida en la MIR 2016.
Nombre del indicador y definición
Indicador de incremento en
volumen de ventas del negocio

Método de
cálculo

el (Número

El indicador mide la proporción de
microempresarios
y
microempresarias
apoyadas con recursos del Programa y
encuestadas
que
reportan
haber
incrementado el volumen de venta de sus
unidades económicas, en relación al total de
microempresarios
y
microempresarias
atendidas y encuestadas

Resultado

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

1. Con base en lo mencionado en el capítulo de resultados,
este indicador de la MIR sólo puede ser calculado para
negocios que utilizaron el crédito para consolidar o mejorar
su negocio, debido a que los que iniciaron su negocio a
partir del crédito, no tienen una referencia previa con
respecto al volumen de ventas. Por lo anterior, se diseñó un
indicador adicional para este último grupo que mide el
porcentaje de beneficiarios del Programa que reportan que
el crédito contribuyó de manera importante para iniciar su
negocio.
2. Sobre el primer indicador, el del volumen de ventas,
primeramente se señala que el número total de
beneficiarios que utilizaron el crédito para consolidar o
mejorar un negocio equivale a 232 beneficiarios.
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De ese grupo, el 86.6% de las y los microacreditados reportó un
aumento en el volumen de ventas de sus negocios a partir del
apoyo crediticio (19.4% reporta que las ventas han aumentado
mucho, 67.2% que han aumentado poco).
(Número de entrevistados que declararon un aumento en el
volumen de sus ventas: 201/ Número de entrevistados que
usaron el crédito para usar o consolidar un negocio:
232)*100= 80%

3. Sobre la importancia del crédito para iniciar un negocio,
cabe mencionar que 87 beneficiarios utilizaron el crédito
para emprender una actividad económica, de los cuales el
69% considera que este apoyo ha influido de manera
importante para iniciar el negocio.
(Número de entrevistados que declararon que el crédito ha influido de
manera importante para iniciar un negocio: 60/ Número de
entrevistados que usaron el crédito para iniciar un negocio:
87)*100=69%

Indicador de permanencia del negocio
El indicador mide la proporción de personas
microempresarias atendidas por el Programa
y que sobreviven un año después, respecto al
número de personas microempresarias que

(Número de personas 1. Como fue señalado en el capítulo de resultados, el 80% de
microempresarias
los beneficiarios del PRONAFIM reportó que continuaba con
atendidas
por
el
un negocio al momento del trabajo de campo (diciembre de
Programa
y
que
2016).
sobrevivieron un año
después en el periodo
Número de entrevistados que declararon ser patrones o
t) / Población objetivo
cuenta propia: 319/ Número de entrevistados: 394)*100= 80%
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en el periodo t ) *100

2. Respecto del número de beneficiarios que permanecen al
menos 12 meses después del crédito, como ya fue
señalado, no es posible estimar esta trayectoria de tiempo,
debido a que el 68.8% de los créditos fueron otorgados a
partir del segundo semestre de 2010 (es decir, máximo 6
meses de diferencia entre el otorgamiento del crédito y el
levantamiento de información). Por lo tanto, el horizonte de
medición no puede ser establecido a 12 meses.
De forma alternativa, se valoró la permanencia de los
beneficiarios que recibieron el crédito en los dos primeros
meses del año (11.6%), ya que son los que presentan el
periodo de tiempo más cercano a los 12 meses. Los
resultados de este cálculo muestran que el 88.7% de los
beneficiarios que tuvo el crédito entre enero y febrero de
2016 siguen siendo propietarios de un negocio a diciembre
de 2016 (entre 10 y 11 meses de estimación).
Número de beneficiarios que solicitaron un crédito entre enero
y junio de 2016 y que declararon ser patrones o cuenta propia
al momento del levantamiento de la información: 55/ Número
de beneficiarios que solicitaron un crédito entre enero y junio
de 2016: 62)*100= 88.7%
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8. Conclusiones
La Evaluación de Seguimiento y Resultados del PRONAFIM 2016 se enmarca
dentro de los lineamientos en materia de evaluación establecidos por la SHCP,
la SFP y el Coneval, y forma parte de los esfuerzos realizados por la
Coordinación General del Programa para medir el logro en dos de los
indicadores de la MIR.
En esta sección se presentan las conclusiones de la evaluación, las cuales
toman como base los objetivos específicos de la evaluación y se concentran,
primordialmente, en responder las siguientes cuatro interrogantes que se
consideran las más relevantes de este estudio: i) ¿cuáles fueron los resultados
del Programa con respecto a las metas planteadas en sus indicadores? ii)
¿cuáles son los principales beneficios percibidos por las y los microacreditados
a partir del crédito PRONAFIM? iii) ¿cuál es el nivel de satisfacción de las y los
beneficiarios respecto de los servicios ofrecidos por el Programa? y iv) ¿qué
tan favorable es el comportamiento financiero de la población objetivo que
participó en el taller de habilidades financieras? Para dar respuesta a cada una
de estas preguntas se reflexiona sobre los resultados presentados en los
capítulos 6 y 7 de este documento.
Primeramente, el indicador a nivel Fin de la MIR (incremento en el volumen de
ventas) tiene como objetivo estimar la proporción de microempresarios y
microempresarias apoyadas con recursos del Programa y encuestadas que
reportan haber incrementado el volumen de venta de sus unidades
económicas, en relación al total de microempresarios y microempresarias
atendidas y encuestadas. Al respecto, de las personas beneficiarias que
continúan operando un negocio (83.75%), el 84.5% reportó un aumento en el
volumen de ventas de sus negocios a partir del apoyo crediticio (20.0% reporta
que las ventas han aumentado mucho, 64.4% que han aumentado poco). De
nuevo, la meta planteada para dicho indicador (40%), de acuerdo con su ficha
técnica, fue alcanzada y superada al doble. Ahora bien, este indicador sólo
puede ser calculado para negocios que utilizaron el crédito para consolidar o
mejorar su negocio, debido a que los que iniciaron su negocio a partir del
crédito no tienen una referencia previa con respecto al volumen de ventas. Por
lo anterior, se diseñó un indicador adicional para este último grupo que mide el
porcentaje de beneficiarios del Programa para los que el crédito contribuyó de
manera importante para iniciar su negocio. El valor de este indicador equivale a
72.0%.
Por otro lado, el indicador de la MIR establecido a nivel Propósito
(Permanencia en el negocio) mide la proporción de personas microempresarias
atendidas por el Programa que sobreviven un año después, respecto del
número de personas microempresarias que conforman la población objetivo.
Como ha sido mencionado a lo largo de este documento, no fue posible estimar
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esta trayectoria de tiempo (12 meses), debido a que el 70.0% de los créditos
fueron otorgados a partir del segundo semestre de 2016 (es decir, con un
máximo de 6 meses de diferencia entre el otorgamiento del crédito y el
levantamiento de información).
Por lo anterior, de forma alternativa, se valoró la permanencia de los
beneficiarios que recibieron el crédito en los dos primeros meses del año
(11.7%). Los resultados de este cálculo muestran que el 88.1% de los
beneficiarios que tuvieron el crédito entre enero y febrero de 2016 siguen
siendo propietarios de un negocio a diciembre de 2016. En ese sentido, la
estimación tomó en cuenta entre 10 y 11 meses de permanencia.
Considerando esta adaptación en la medición del indicador, la meta planteada
para éste (40%), de acuerdo con su ficha técnica, fue alcanzada y superada al
doble.
Si bien con esta medición no es posible atribuirle directamente al Programa el
incremento en las ventas de las unidades económicas, ni su permanencia, los
datos brindados por las y los microacreditados sugieren una mejora en ciertas
condiciones de la mayoría de los negocios. No obstante, otro aspecto a
considerar es la magnitud de dicha mejora y los datos aportados por otras
medidas similares. Al respecto, los beneficios son más notorios cuando se les
pregunta a las personas beneficiarias sobre la mejora en el volumen de sus
ventas que con respecto al aumento en sus ingresos. Como ya fue señalado, el
84.5% de las y los beneficiarios percibe un aumento en su volumen de ventas a
partir del apoyo crediticio; sin embargo, sólo el 48.1% de las y los beneficiarios
opinan que éste ha influido de manera importante para mejorar los ingresos del
mismo52.
Esta disparidad parcial en los resultados podría estar relacionada con dos
aspectos. El primero es que sólo para el 39.6% de las y los beneficiarios el
aumento en el volumen de ventas es mayor al 31%; es decir, que sólo este
grupo de entrevistados podría estar registrando un aumento importante en sus
ingresos. El segundo, es que los negocios pudieron enfrentar un aumento
importante en sus gastos que se ve reflejado en su nivel de ingresos; de hecho,
el 56.5% de las y los beneficiarios señaló que el monto de sus gastos aumentó
entre 2015 y 2016.
Al caracterizar al grupo de personas beneficiarias que declaró que sus ventas
aumentaron en más del 31%, se encuentra que el 86.0% son mujeres con una
edad promedio de 41 años, de las cuales el 65.4% tiene como mínimo
terminada la secundaria. En cuanto a las características del negocio, no se
identificó ninguna variable que fuera diferente de los promedios o de los datos

52

Este porcentaje considera únicamente a las y los microacreditados que utilizaron el crédito
para consolidar o mejorar un negocio.
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generales (por ejemplo: número de negocios, tipo de actividad económica, tipo
de establecimiento, número de empleados, entre otros).
En cuanto a los beneficios en la vida personal de las y los beneficiarios a partir
del crédito, la mayoría coincide en un aumento en el ingreso en el hogar
(61.5%) y, una menor parte, en la disponibilidad para cubrir gastos en la
educación de sus hijos (34.8%). Por otra parte, alrededor de la mitad de las
mujeres microacreditadas percibieron cambios positivos en su autoestima y
confianza en si mismas (61.0%) y en su capacidad para desempeñar
actividades fuera del hogar (49.1%). Al analizar este tipo de beneficios desde
cambios al interior del hogar después de recibir el crédito, los resultados
mostrados en este ejercicio son más discretos con respecto a los anteriores. En
general, se observa un aumento neto de menos de 1% en la participación de
las mujeres acreditadas en la toma de decisiones en sus hogares.
En la tercer interrogante, la percepción de las y los microacreditados con
respecto al servicio prestado por las IMF acreditadas, se encuentra que, en
general, los usuarios valoran de forma destacada el proceso de obtención del
crédito (90.3%) y el tiempo de aprobación del mismo (alrededor de 7 de cada
10 créditos se obtuvieron en menos de una semana). De igual manera, existe
una opinión positiva sobre el trato recibido por parte de los empleados de las
financieras (en el 94.9% de los casos el trato fue muy amable o amable).
Asimismo, la mayoría de los usuarios solicitó sólo una vez el crédito antes de
obtenerlo (82.7%). En suma, el 95.7% de los beneficiarios opinan que volverían
a solicitar un crédito con la misma IMF acreditada.
Sin embargo, un punto que destaca en los resultados, es el bajo conocimiento
reportado por las y los beneficiarios sobre las condiciones del crédito ofrecidos
por las IMF acreditadas: un poco más de la mitad declaró conocer la tasa de
interés que le cobraron por el apoyo crediticio recibido (56.1%), y sólo 44.1%
declaró conocer el monto que paga por cada mil pesos de crédito recibido. Lo
anterior podría deberse a la falta o ineficacia de los medios o mecanismos
implementados por las IMF para informar a todos las y los beneficiarios sobre
las características de los productos y servicios ofrecidos; o podría también ser
un reflejo de la falta de conocimientos financieros de las y los microacreditados.
Sobre lo anterior, cuando se le preguntó a las y los beneficiarios sobre la
importancia de ciertos elementos al solicitar un crédito, el 97.3% señaló como
relevante conocer los costos que le cobran por el crédito y 98.6% el plazo que
le dan para pagar el mismo.
Con referencia al comportamiento financiero de las y los beneficiarios (la cuarta
interrogante), los resultados de la evaluación sugieren que la conducta de las
personas beneficiarias –capacitadas en habilidades para mejorar el manejo y
uso de sus recursos- no refleja el aprendizaje esperado en la mayoría de los
temas valorados (planificación de los gastos e ingresos, endeudamiento,
mezcla de gastos e ingresos del negocio y del hogar, generación de ahorro,
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actitudes con respecto al futuro y orientación al logro de objetivos). Tampoco se
observa una diferencia marcada entre las y los beneficiarios que tomaron el
taller de habilidades y los que no; de hecho en algunos puntos, el
comportamiento financiero de los no capacitados mostró rasgos más positivos.
Al analizar el perfil de las personas capacitadas versus las no capacitadas, se
detectó una diferencia en el nivel de escolaridad entre estos dos grupos:
el 25.8% de los no capacitados tienen como nivel mínimo de estudios la
preparatoria incompleta frente al 14.7% de los capacitados. Esta diferencia
podría sugerir que existe una desventaja de inicio en los conocimientos a favor
de los no capacitados que se refleja en sus decisiones financieras.
En materia de planificación, el 85.3% de los beneficiarios que recibieron el
curso planifica sus ingresos y gastos; sin embargo, la mitad lo hace para
periodos de tiempo cortos o inmediatos (35.3 para semanalmente y 11.8%,
diariamente). Al incorporar al análisis el ingreso promedio declarado (2016)
para las personas que planifican para periodos mayores de seis meses, no se
registra una diferencia importante con respecto a los que lo hacen para
periodos cortos de tiempo, de hecho, para estos últimos el ingreso promedio
reportado es levemente mayor. Lo que, en principio, no sugiere una relación
entre los periodos de planificación y el nivel de ingresos.
Asimismo, para la mayoría de las y los beneficiarios capacitados, los gastos del
negocio suelen estar por arriba de los ingresos (73.5%) siempre o a veces, y el
73.5% suele mezclar los gastos e ingresos del negocio con los de la casa.
Con respecto a la generación de ahorro, el 46.2% reportó que ahorra todos los
meses; este comportamiento se presenta para una mayor proporción de
beneficiarios que recibieron el taller de habilidades financieras (58.6%), con
respecto a los que no (45.3%).
Finalmente, con respecto a las actitudes en relación al futuro y la orientación
hacia logros, se encuentra que la mitad de las personas beneficiarias opinaron
estar muy de acuerdo con preferencias de corto plazo (54.1%); esto es
consistente con la tendencia que mostró la mitad de las y los beneficiarios con
respecto a planificar en un marco temporal inmediato o casi inmediato
(diariamente o semanalmente). Por otro lado, con respecto a actitudes
orientadas hacia el logro, se observa una diferencia de 11.0 puntos
porcentuales, entre los datos generales (69.8%) y los reportados para las y los
beneficiarios que tomaron la capacitación (58.8%).
El panorama antes expuesto guarda relación con los resultados de un grupo de
cuestionamientos que se realizaron a las y los beneficiarios de los talleres con
el fin de captar su comprensión en temáticas como presupuesto, capacidad de
pago, ahorro; así como sobre elementos mínimos de una contabilidad. Al
respecto, alrededor de 4 de cada 10 beneficiarios que recibió el curso de
capacitación respondió bien sólo una pregunta; 3 de ellos acertaron en dos
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interrogaciones, y 1 de cada 10 no contestó bien ninguna de éstas. Únicamente
un 1.4% respondió de manera correcta al menos tres de las cuatro preguntas.
En suma, todo lo antes expuesto sugiere que el apoyo crediticio que ofrece el
Programa ha logrado adaptarse a las características generales de la población
objetivo, de tal manera que la mayoría de ésta reporta facilidad, rapidez y buen
trato en el servicio brindado por las IMF acreditadas. Sin embargo, resta
avanzar en una mejor comunicación de las condiciones del crédito brindadas a
los beneficiarios, de tal manera que cuenten con toda la información necesaria
para comparar los diferentes servicios que ofrecen las IMF acreditadas y
seleccionar su mejor opción. Por otro lado, los beneficios reportados por las y
los beneficiarios, a partir del crédito, apuntan a que existe una participación del
Programa en el crecimiento del volumen de ventas de los negocios, así como
en el arranque de los mismos. No obstante, al considerar la magnitud de las
mejoras, en particular en el volumen de ventas, ésta es significativa (mayor a
31%) sólo para el 11.9% de la población beneficiaria, la cual tiene una
antigüedad un poco mayor que el promedio. Estos resultados deben ser
valorados en un contexto de bajo crecimiento en la economía mexicana.
Finalmente, los resultados sobre el análisis del comportamiento financiero de
las y los beneficiarios capacitados sugieren la necesidad de valorar los
contenidos de las capacitaciones, con el fin de enfocar las temáticas
establecida en las ROP a aquéllas que se ajusten al perfil y a las necesidades
de conocimiento del grupo intervenido, con el fin de potenciar el aprendizaje y,
por
lo
tanto,
los
resultados
del
Programa.
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9. Recomendaciones
Considerando los principales resultados de la evaluación, así como las reflexiones presentadas en las conclusiones, en
este apartado se presenta una serie de recomendaciones que tienen como objetivo incorporar mejoras específicas en el
Programa tanto en su operación como en su monitoreo.

Recomendación

Acciones específicas

Responsable

Implementar mecanismos de
verificación de la información del
padrón de beneficiarios

Verificar que los datos generales de las y los beneficiarios, como su IMF acreditadas
domicilio, sean correctos, con el fin de que la información del
padrón sea fidedigna y permita un re-contacto de los mismos para
fines de monitoreo del Programa, entre otros.

Homogeneizar los contenidos y la
estructura de los talleres de
habilidades financieras

Revisar
los contenidos de los talleres, de tal manera que Coordinación
respondan al perfil y nivel de conocimiento de las y los beneficiarios. general del
Programa
Promover que los contenidos de los talleres se encuentren
distribuidos en módulos secuenciales, más que en temáticas IMF acreditadas
generales; y que el tiempo destinado a cada módulo sea similar
entre las diferentes IMF y entidades federativas.
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Recomendación

Acciones específicas

Responsable

Promover que las IMF cuenten con
los conocimientos necesarios para
brindar el taller de habilidades
financieras

Asegurar que las IMF acreditas que brinden el servicio del taller Coordinación
cuenten con el apoyo de capacitación que otorga el Programa para general del
estas instituciones, de acuerdo con las ROP.
Programa

Ampliar la cobertura del taller de
habilidades financieras

Revisar la factibilidad de que todas las y los microacreditados Coordinación
cuenten con algún tipo de capacitación en habilidades financieras, general del
de tal manera que se promueva la adquisición de un conocimiento Programa
mínimo que permita un mejor uso de los recursos otorgados.

Mejorar la comunicación de las
financieras respecto de las
características de los servicios
ofrecidos

Fortalecer los mecanismos de comunicación sobre los productos y Coordinación
servicios ofrecidos por cada IMF, de tal manera, que sea una general del
información accesible y adecuada a las características de la Programa
población objetivo, y permita su entendimiento.
IMF acreditadas

Implementar mecanismos de
verificación del uso de los créditos

Verificar en campo, de manera aleatoria, que los créditos otorgados Coordinación
sean destinados al inicio o consolidación de un negocio, con el fin general del
de disminuir la posibilidad de que tenga también un uso personal.
Programa
IMF acreditadas
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Acciones específicas

Responsable

Verificar que los trámites del crédito Revisar que el procedimiento de las IMF acreditadas para los
para emprendedores no presenten
emprendedores no obstaculice que se apoyen proyectos destinados
trabas que dificulten su existencia
al inicio de un negocio.

Coordinación
general del
Programa

Modificar el indicador de porcentaje
de beneficiarios que reportan
incremento en el volumen de ventas

Añadir en la MIR del Programa un indicador a nivel Fin que permita Coordinación
verificar la contribución del crédito en los negocios que iniciaron a general del
partir de éste.
Programa

Monitorear el indicador de
porcentaje de beneficiarios con
negocios que permanecen más de
un año después del otorgamiento
del crédito en un plazo que permita
una medición precisa.

Incluir en la muestra para el monitoreo del indicador a beneficiarios Coordinación
que tenga como mínimo un año de haber recibido el crédito, de tal general del
manera que sea posible estimar su resultado.
Programa
Añadir otros periodos de medición intermedios (como 3 y 6 meses)
con el fin de brindar mayor información sobre la permanencia de los
negocios en el tiempo.
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