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I. Datos de identificación 
 

Nombre del programa: Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario (FINAFIM) 

Tipo de evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

Instancia coordinadora: CONEVAL 

Instancia evaluadora: Alternativas en Economía Consultores 

Coordinador de la evaluación: Vicente de Jesús Cell Reyes 

 

En el marco del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), las Evaluaciones de Consistencia y Resultados (ECR) 2011-2012 
tienen como objetivo general evaluar la consistencia y orientación a resultados de los 
programas, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, 
gestión y resultados. Para alcanzar este objetivo, la evaluación incluye seis temas: 
diseño, planeación y orientación a resultados, cobertura y focalización, operación, 
percepción de la población atendida y medición de resultados. Al respecto, la 
Secretaría de Economía tiene los siguientes comentarios generales y específicos: 
 

II. Comentarios y observaciones generales 
 
Se considera que la evaluación se llevó a cabo con la calidad y profundidad 
necesarias para una investigación de este tipo. El equipo evaluador realizó un análisis 
pertinente de la información proporcionada por el FINAFIM y se logró trabajar de 
manera conjunta en beneficio del evaluador y del programa. 
 
Al evaluar la calidad y pertinencia de las respuestas se detectó que muchos de los 
puntos discordantes tienen que ver más con el esquema de la evaluación que con el 
desempeño del equipo evaluador. En este sentido, se considera que varios de los 
aspectos que se analizan no son flexibles al tipo de diseño que caracterizan a los 
programas. Este punto es sensible para el FINAFIM que tiene un diseño de 
intermediación para la atención de su población objetivo. Esto implica que muchas de 
las dimensiones que se consideran no pueden ser subsanadas bajo los supuestos 
detrás de las preguntas, como el caso de la estrategia de cobertura, la sistematización 
de información y los procedimientos vinculados con los beneficiarios finales con los 
cuales no se tiene contacto directo. 
 
Este mismo factor se identifica al requerir de metodologías rigurosas de evaluación  
que den soporte a los indicadores de Fin y Propósito. La revisión realizada de los 
antecedentes a nivel internacional muestra escasos antecedentes de evaluaciones con 
las características solicitadas de programas dirigidos a micro, pequeñas y medianas 
empresas. Dada la complejidad y la falta de antecedentes en esta área de evaluación, 
actualmente se está implementado como componente anual la Encuesta de 
Supervisión y Caracterización de Beneficiarios, la cual permitirá documentar los 
resultados del programa y será un insumo para una eventual evaluación de impacto 
con los requerimientos especificados por el CONEVAL.  
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III. Comentarios y observaciones específicas 
 
Diseño 

En relación a las fichas técnicas no incluidas, se aclara que se debe a errores de 

digitación que fueron subsanados en la última apertura del Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda en marzo del 2012, a excepción de los indicadores de Fin y 

Propósito. Para estos últimos, se está trabajando para completar las fichas referidas 

con los resultados de la Encuesta de Supervisión y Caracterización de Beneficiarios 

2012 que brindarán evidencia sobre el efecto del programa en los emprendimientos de 

los beneficiarios (pregunta11). Con base en dicho estudio, se establecerán las metas 

de los indicadores de resultados (pregunta 12). 

 

Planeación y orientación a resultados 

Si bien se considera que es relevante contar con información de los beneficiaros que 

no fueron financiados, debe tenerse en cuenta que al ser el FINAFIM un programa con 

un diseño de intermediación, la atención corre a cargo de instituciones que son los que 

operan directamente por PRONAFIM. Los criterios de asignación del crédito son 

competencia de las citadas instituciones, siempre que los créditos sean otorgados a 

emprendedores que presenten las características especificadas por las Reglas de 

Operación. Así, es operativamente difícil que las instituciones capturen la información 

de los créditos no otorgados ya que esto depende de los cálculos de riesgo crediticio 

de cada institución (pregunta 21). 

  

Cobertura y focalización 

La estrategia de cobertura del FINAFIM opera a través de la demanda que surge de 

las Instituciones de Micro Financiamiento (IMF), reforzando la atención de zonas con 

insuficiente oferta de crédito a través del subsidio a la instalación de sucursales y 

agencias. Al presentarse una solicitud de subsidio para la implementación de un centro 

de atención, el consultor de la zona evalúa la oferta existente en la región con base en 

la experiencia y visitas de seguimiento. De esta manera, se refuerza la cobertura en 

zonas con baja oferta de servicios financieros. Referente a la valoración que hace el 

evaluador sobre el tema, se desprenden dos comentarios: en primer lugar, al basarse 

en un diseño de intermediación donde las decisiones las toman agentes privados no 

se puede obligar a que éstos brinden sus servicios en regiones o zonas donde no 

existe estabilidad económica o el riesgo crediticio es muy alto; en segundo lugar, no 

existe datos consolidados sobre la cobertura geográfica de este sector (si la banca 

tradicional está dirigida a segmentos de mayores ingresos) que permita el mapeo y el 

establecimiento de zonas con nula o escaza oferta de servicios financieros. Por esta 

razón, se considera que la valoración emitida por el evaluador no toma en cuenta la 

forma de operar del programa, así como la información disponible sobre el  problema 

que atiende el programa (preguntas 23 y 24). 

  

Operación 

En relación a la observación sobre los criterios y procedimientos de selección de 

acreditados, se comenta que por basarse en la intermediación, el programa no otorga 

directamente el micro crédito. Los criterios de elegibilidad son verificados mediante los 
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reportes que entregan las IMF en los cuales se especifica el giro del negocio, así como 

los ingresos de éste. En el análisis de las bases de datos se observa la consistencia 

de estas variables y su coherencia con lo exigido en las Reglas de Operación. 

Asimismo, el procedimiento se verifica en campo a través de las Visitas de 

Seguimiento y la Encuesta Anual de Supervisión, Caracterización y Calidad de 

Servicio. Es complejo que las IMF en campo hagan un análisis del ingreso del hogar 

dado que son instituciones privadas, no solo no cuentan con las capacidades y 

recursos, sino que también hay implicaciones en relación a la privacidad de los 

beneficiarios. El programa no puede y no debe obligar a determinado procedimiento, 

se centra en el cumplimiento de lo establecido en las reglas de operación y el contrato 

constitutivo para el otorgamiento del crédito (preguntas 28, 29 y 30). 

 

Medición de resultados 

En relación a la implementación de una evaluación de impacto con una metodología  

cuasi experimental que de cuenta de los resultados del programa, así como estimar 

los indicadores de Fin y Propósito, el FINAFIM ha realizado una profunda revisión de 

los antecedentes a nivel nacional e internacional. En el marco del Estudio de 

Factibilidad de la Evaluación de Impacto realizado en conjunto con la Dirección 

General de Planeación (DGPE) de la Secretaría de Economía, presentado al 

CONEVAL en 2011, se constató en primer lugar que los antecedentes de evaluación 

de programas dirigidos a micro, pequeñas y medianas empresas es bastante reducido. 

De igual forma, no se encontraron evaluaciones rigurosas a programas con un diseño 

similar al FINAFIM.  Asimismo, se determinó que los costos que implican un diseño de 

evaluación  de este tipo son altos. Como estrategia para subsanar estas limitantes, el 

FINAFIM se postuló para participar en el modelo de incubadora de evaluaciones 

impacto, que  el CONEVAL llevará a cabo en  conjunto con el Banco Interamericano 

de Desarrollo. Contar con la participación del CONEVAL en la  elaboración de un 

diseño que cumpla sus exigencias es clave en un área donde los antecedentes son 

escasos y los costos de realización de investigaciones de este tipo son elevados. No 

obstante, de manera paralela se implementó la Encuesta Anual de Supervisión, 

Caracterización y Precepción de Calidad de servicio de los beneficiarios de FINAFIM 

que si  bien no  es un estudio de impacto en si, puede brindar evidencia sobre los 

efectos del FINAFIM en sus beneficiarios (preguntas 45-51). 

 

IV. Referencia a las fuentes de información utilizadas 

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 del Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario (FINAFIM). 

 


