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RESUMEN EJECUTIVO

El origen del Programa de Apoyo Técnico al Microfinanciamiento Rural (PATMIR), a nivel de proyecto a cargo
de la SAGARPA, tuvo lugar hace diez años en el marco de la aprobación de la Ley de Ahorro y Crédito Popular
(junio de 2001) con el objetivo primordial de regular las actividades de las entidades de ahorro y crédito
popular (ahora las SACPYC’s), cuyas operaciones se habían extendido ante la contracción de las realizadas por
la Banca Comercial como consecuencia de la crisis financiera de mediados de los noventa; tras el anuncio de
la reestructuración de BANRURAL para convertirlo en una gran caja de ahorro; y previendo la aprobación de la
Ley de Desarrollo Rural Sustentable (vetada diciembre de 2000 y aprobada un año después), con el mandato
de crear el Sistema Nacional de Financiamiento Rural (SNFR), con “múltiples…modalidades, instrumentos,
instituciones y agentes”, donde la acción del estado quedaba limitada “a lo indispensable…, concentrándose
en actividades de fomento y prestación de servicios financieros a las instituciones del SNFR, para evitar crear
competencia a dichas instituciones”.
Con el objetivo principal de contribuir a la integración económica de las personas de bajos recursos,
principalmente de las áreas rurales y a la realización de su potencial de generación de ingresos a través de
elevar su acceso a servicios financieros formales (Banco Mundial, 2002), a lo largo de sus dos primeras fases
(2001 – 2007 y 2008 – 2010), el ahora programa ha contado además con el soporte financiero de dos créditos
extendidos por el Banco Mundial al Gobierno de México y con el soporte técnico que le ofreció para su
puesta en marcha, seguimiento y constante evaluación. Tras su incorporación al Banco del Ahorro Nacional y
Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito (BANSEFI) desde noviembre de 2010, y para continuar con
su fase III, se cuenta ya con la autorización de un tercer crédito del que BANSEFI será responsable, con el
objetivo principal de fortalecer el sector de ahorro y crédito del país para continuar con el proceso de
inclusión financiera y su profundización principalmente en áreas marginadas del país.
Bajo este nuevo acuerdo, el PATMIR ha ampliado su cobertura al pasar de localidades de hasta 15,000
habitantes a localidades de hasta 100,000 habitantes, lo que implicará que trabaje también con las
Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS) y Sociedades Financieras Comunitarias (SOFINCOS), previstas en la
Ley de Ahorro y Crédito Popular y aumente el número de Sociedades (SACPYC’s) y Alianzas con las que habrá
de operar durante los próximos tres años. Pese a estos cambios, la revisión de sus nuevos instrumentos
normativos y las entrevistas sostenidas con los responsables del Programa, indican que el Programa
mantendrá en lo fundamental su diseño y su orientación preferente hacia las localidades menos pobladas y
más marginadas, bajo el principio de que “cuanto menor es el estrato económico de la población, mayor es la
dificultad de acceso a los servicios financieros [formales]; y cuanto menor es el número de habitantes, menor
es la posibilidad de contar con servicios financieros formales”.
Se prevé que con el PATMIR, BANSEFI estará en mejor posición de coadyuvar a democratizar el sistema
financiero de una manera sostenible, mediante un esquema que no se basa ni en líneas de crédito externas ni
en subsidios, sino en apoyos para asistencia técnica, asesoría y capacitación en materia de expansión y
captación del ahorro local, que no ponen en riesgo la salud financiera ni operativa de las instituciones del
Sector (las aquí denominadas SACPYC’s), que continuarán recibiendo apoyos por conducto de los Agentes
Técnicos contratados mediante subasta, que hayan conformado Alianzas – Contrato con un portafolios de
SACPYC’s. Esta estrategia cuenta con justificación teórica y empírica documentada en múltiples estudios que
se han hecho sobre el tema desde que se puso en marcha su primera fase y que son consistentes con su
diagnóstico, así como en las distintas evaluaciones que se han hecho al programa. El sustento teórico y la
i
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estrategia del PATMIR para esta tercera fase, se sintetizan en el documento de Planeación del PATMIR 2011‐
2014 (BANSEFI, 2011.d: 29)
El Programa define y cuantifica su población potencial, y establece una diferencia entre ésta y la población
objetivo, de 825,000 personas para esta tercera fase, de acuerdo con los recursos de que dispone y con base
en la experiencia que le da el haber cumplido con sus metas de inclusión en las fases previas y de eficiencia
en el uso de los recursos, a partir de la cual ha logrado reducciones continuas en el costo unitario de su
intervención, permitiendo con ello potenciar sus recursos en términos de un mayor número de beneficiarios.
Se han establecido criterios específicos para acotar a la población objetivo a las localidades menos pobladas
y las más marginadas y metas concretas en cuanto a la composición de la nueva membresía de las SACPYC’s
(al menos 50% mujeres y 10% indígenas). Los resultados de la inclusión deberán seguirse muy de cerca para
detectar si, con la ampliación de su cobertura, el PATMIR pudiera incurrir en problemas de focalización y tomar
oportunamente las medidas correctivas que correspondan. La información se actualiza y procesa cada tres
meses con los reportes de los Agentes Técnicos, incluyendo la de sus beneficiarios directos (SACPYC’s) e
indirectos (personas que acceden a los servicios financieros), haciendo cruces para verificar posibles
duplicidades. La metodología para su cálculo y actualización, así como su ubicación y criterios de elegibilidad,
están definidos en diversos documentos normativos, entre ellos los Lineamientos de Operación 2011 – 2014.
Dado el objetivo nacional (PND) de democratizar el sistema financiero y el sectorial (PRONAFIDE) de aumentar
la penetración de dicho sistema para que una mayor proporción de la población tenga acceso a este tipo de
servicios, diversas dependencias, especialmente las que pertenecen al sector Hacienda y Crédito Público,
entre ellas BANSEFI, han diseñado distintas estrategias para promover, en el ámbito de su competencia, la
inclusión financiera, específicamente en aquellas regiones o segmentos de la población que no son del interés
de la Banca comercial y de otros IFNB. Sin embargo pocas son las que se orientan a la población marginada y
menos las que privilegian al ahorro como eje de su estrategia de inclusión. Estas características y el hecho de
que el PATMIR no ofrece financiamientos directos ni condicionados a un uso determinado, lo hacen distintivo
del resto.
Por su parte, el análisis de Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), muestran que, en términos
generales, su lógica vertical y la horizontal están especificadas de manera apropiada, aunque presentan áreas
de mejora. En el caso del resumen narrativo, la forma en la que se plasmó la secuencia de sus objetivos en
cada nivel, determinan que lógica vertical no resulta lo suficientemente clara; específicamente, se ha
señalado que el indicador de Actividad: “Expansión del PATMIR”, constituye más un resultado que una
actividad del Programa y no refleja lo que probablemente se quiso dar a entender; por su parte, el
Componente establecido, “Sociedades de ACPYC asistidas y en operación”, es necesario, pero no suficiente
para lograr el propósito que se persigue. En cuanto a la lógica horizontal de la matriz, los indicadores
seleccionados resultan claros, relevantes, económicos, monitoreables y adecuados para medir los objetivos
establecidos en cada nivel de la MIR, con excepción del correspondiente al Fin.
Derivado de esta revisión, ponemos a consideración de las instancias correspondientes, una propuesta para
mejorar la MIR de este Programa, a efecto de que pueda mostrar con mayor claridad sus avances en el logro
de los objetivos y metas que se plantea. Es importante destacar que esta recomendación no tiene la intención
de proponer cambios en su diseño, el cual consideramos adecuado, a partir de la serie de estudios y
evaluaciones que se han hecho sobre este Programa y considerando que su inserción como parte del BANSEFI
no traerá cambios profundos en su diseño. Sin embargo, dada la magnitud de la empresa que se le ha
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asignado ahora al PATMIR, es importante que sus avances y logros sean informados con claridad y
transparencia, de tal manera que, de mantenerse su trayectoria de buenos resultados, se haga acreedor a
presupuestos acordes a los nuevos retos que se le asignan.
En la siguiente tabla se presentan los cruces de congruencia en las respuestas previstos para las 21 preguntas
que contempla el formulario de la Evaluación de Diseño establecido por CONEVAL, mismas que fueron
respondidas con rigurosidad. En algunos casos que se comentan al interior de este documento, se considera
que debió darse una mayor flexibilidad en los criterios de calificación, especialmente tratándose de
respuestas con un solo elemento. Aun así, el promedio obtenido de los cinco apartados de la evaluación, fue
de 3.4, en una escala del 1 al 4.
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SIGLAS, ACRÓNIMOS Y DEFINICIONES
BANSEFI:

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca
de Desarrollo.

BIRF:

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

CNBV:

Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

CSA:

Comité de Supervisión Auxiliar, es un órgano del Fondo de Protección encargado de ejercer la
supervisión auxiliar de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo en términos de la LRASCAP.

CS:

Comité de Supervisión, es un órgano de las Federaciones encargado de ejercer la supervisión auxiliar
de las Sociedades Financieras Populares en términos de la LACP.

CONAPO:

Consejo Nacional de Población.

CONEVAL:

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

FEDERACIONES:

En singular o plural las Federaciones autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para
ejercer de manera auxiliar la supervisión de Sociedades Financieras Populares en los términos de la
LACP y las Federaciones a que se refiere la LRASCAP.

FINAFIM:

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.

FIRA:

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura.

FOMMUR:

Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.

IF:

Intermediarios financieros.

IFNB:

Intermediarios financieros no bancarios.

INEGI:

Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

LRASCAP:

Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

LGSC:

Ley General de Sociedades Cooperativas.

LACP:

Ley de Ahorro y Crédito Popular.

LCNBV:

Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

LFPRH:

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

LIC:

Ley de Instituciones de Crédito.

LOBANSEFI:

Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros.

MIR:

Matriz de Indicadores para Resultados.

PANHAL:

Patronato del Ahorro Nacional.

PATMIR:

Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural.

PIDEFIMER:

Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural.

PROMUSAG:

Programa de la Mujer Campesina en el Sector Agrario.

PRONAFIM:

Programa nacional de Financiamiento al Microempresario.

SACPYC:

Se refiere a los intermediarios financieros no bancarios, contemplados en la LRASCAP, esto es, las
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con Nivel de Operaciones I al IV y Sociedades o
asociaciones que operen al amparo de los artículos transitorios de la LRASCAP. Asimismo, los
intermediarios financieros a que se refieren la LACP esto es las Sociedades Financieras Populares,
Sociedades Financieras Comunitarias, así como a las Sociedades o asociaciones que operan al amparo
de los artículos transitorios de la LACP.
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SIGLAS, ACRÓNIMOS Y DEFINICIONES
SAGARPA:

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

SCAP´s:

Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo a las que se refiere la LRASCAP, autorizadas y
aquellas que operan en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos transitorios de dicho
ordenamiento legal.

SECTOR:

Conforme al artículo 2 de la LOBANSEFI, se refiere al conformado por los Organismos de Integración, las
Entidades de Ahorro y Crédito Popular y las personas morales y grupos de personas físicas, a que se
refiere la LACP (SOFINCOS, SOFIPOS y Organismos de Integración Financiera Rural), así como a las
personas físicas y morales que reciban u otorguen servicios a éstas. Sin embargo, la última reforma de
la LOBANSEFI data de 2005, cuando todavía la LACP incluía a las SCAPS, que a partir de 2009 son
reguladas por la LRASCAP, por lo que, para fines de cobertura de atención de BANSEFI, deben ser
incluidas.

SHCP:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SNFR:

Sistema Nacional de Financiamiento Rural.

SOFINCOS:

Sociedades Financieras Comunitarias a que se refiere la LACP.

SOFIPOS:

Sociedades Financieras Populares a que se refiere la LACP.

SFP:

Secretaría de la Función Pública.

PND:

Plan Nacional de Desarrollo 2007 ‐ 2012

PRONAFIDE:

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008‐2012.

UTO:

Unidad Técnica Operativa del PATMIR.
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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
La re‐sectorización del PATMIR, de la SAGARPA —en donde se inició en 2001—, a BANSEFI —el 1° de noviembre
de 2010— y su inclusión en la estructura programática presupuestal, como programa presupuestario con
clave U210, en la categoría de otros subsidios, determinó que se sometiera a una evaluación de diseño
dispuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cumplir con lo previsto en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) en esta materia, aun cuando este programa no está
sujeto a reglas de operación. El Programa tiene entonces una larga trayectoria que fue necesario tomar en
cuenta para realizar esta evaluación en materia de diseño.
La afinidad de los objetivos encomendados originalmente al PATMIR, con la misión de BANSEFI, en su calidad de
Banca de Desarrollo y su coincidencia en un mismo esquema de financiamiento provisto por el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), motivaron un esfuerzo de coordinación del Gobierno
Federal para consolidar en una sola institución los instrumentos dirigidos a lograr la inclusión financiera de la
población marginada de áreas urbanas y rurales que actualmente carecen de servicios financieros
(Lineamientos 2011: n° 2 y 3.2) y crear sinergias importantes que potencien la ejecución del Programa y
coadyuven a hacer más eficiente su administración, al canalizar apoyos a través de una sola ventanilla y evitar
la duplicidad de esfuerzos.
En este nuevo entorno, el PATMIR continuará el proceso iniciado en las fases I (2001 – 2007) y II (2008 – 2010),
incrementando su meta de cobertura a zonas semiurbanas; atenderá no sólo a las Sociedades Cooperativas
de Ahorro y Préstamo, sino también con Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS) y Sociedades Financieras
Comunitarias (SOFINCOS), previstas en la Ley de Ahorro y Crédito Popular y elevará el número de Sociedades y
Alianzas con las que habrá de operar durante los próximos tres años que durará su fase III. Se han establecido
criterios para continuar con la estrategia de profundización de la inclusión financiera, asegurando la
participación de los más marginados, los más dispersos, las mujeres y los indígenas.
Uno de los factores que ha facilitado la transición no sólo institucional del Programa, sino también la
operativa que se comenta, es que el personal de la Unidad Técnico Operativa que se ha hecho cargo del
mismo durante los últimos años y, en general, desde su inicio, continúa laborando ahora en BANSEFI. Su
dominio del proceso del Programa y su disposición para continuar impulsándolo a partir de su nueva
ubicación, así como su receptibilidad y atinados comentarios, fueron fundamentales para la realización de
esta evaluación y para construir conjuntamente con el equipo evaluador, la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) que se propone en el Anexo 6 de este informe y para tomar de inmediato las medidas
procedentes conforme a las políticas que determinen las autoridades de BANSEFI.
La evaluación contenida en este documento se realizó siguiendo de manera estricta los términos de
referencia establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL),
que considera 21 preguntas divididas en cinco apartados, de las cuales 16 son binarias, esto es, requieren una
respuesta “SI/NO”, y cuantitativas, esto es, requieren una valoración del 1 al 4 y todas deben ser respondidas
en una página. Cabe señalar, sin embargo, que la rigidez de los criterios de valoración de algunas respuestas,
particularmente las relativas a la MIR, llevó a calificar con lo mínimo algunos de sus aspectos, al establecer la
condición de cumplimiento al 100% de las características establecidas en la pregunta para cada indicador, sin
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considerar que, como fue el caso, la MIR de este programa sólo tiene un indicador para cada nivel de
objetivo, por lo que, al no cumplir con alguna característica, era automáticamente descalificado. Aún así, el
promedio obtenido en esta evaluación fue de 3.4 y todas las respuestas fueron positivas.
Lo anterior es importante porque derivado de la revisión de la vasta serie de estudios de diagnóstico,
seguimiento y evaluación que se han realizado a este Programa, así como de los resultados de esta
evaluación, consideramos adecuado su diseño, teniendo en cuenta los recursos humanos y presupuestales
con los que cuenta el Programa, así como las atribuciones de la institución que lo opera y el medio social y
geográfico en el que se instrumenta. De esta forma, nuestra propuesta de mejora a la MIR, se circunscribe a
la forma en la que consideramos que este instrumento reflejaría mejor los avances en las actividades que
realizan y en los componentes que en la práctica ya viene generando el Programa, a la vez que ofrece
indicadores más claros en cuanto a los resultados que se obtengan y no constituye en sí misma una propuesta
de modificación a su diseño.
Esperamos que esta evaluación y la transparencia con la que planteamos que se informen sus avances y el
cumplimiento de sus objetivos y sus metas, apoyen las tareas de seguimiento del PATMIR, particularmente en
cuanto a su focalización por los riesgos que supone la ampliación de su cobertura y de sus operadores, y
permitan a los responsables de su ejecución tomar medidas oportunas en caso de que se requieran, pero
también, que faciliten la labor de análisis y evaluación que deberán hacer las Comisiones Ordinarias de la
Cámara de Diputados conforme lo establece el artículo 110 de la LFPRH y, si sus resultados son positivos, sean
considerados en este mismo sentido en la asignación de sus presupuestos anuales.
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APARTADO I
JUSTI
FI
CACI
ÓN DE LA CREACI
ÓN Y DEL DI
SEÑO
DEL PROGRAMA

EVALUACIÓN I. Justificación de la creación y del diseño del programa
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un documento
que cuenta con la siguiente información:
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser
revertida.
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
Respuesta: SÍ, nivel: 4 “El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y El problema cumple con todas las
características establecidas en la pregunta, y El programa actualiza periódicamente la información para conocer la evolución del problema”

El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver y actualiza periódicamente la
información para conocer su evolución. Además, el problema cumple con todas las características
establecidas en la pregunta. La presente evaluación considera que la problemática a cuya solución de orienta
el PATMIR, es importante, lo que justifica su existencia como instrumento de política pública.
Dicho problema se refiere a la “Falta de acceso a servicios financieros formales entre la población más pobre
y dispersa” y está identificado en distintos documentos internos elaborados por la Unidad Técnica Operativa
(UTO) del Programa, particularmente en el “Marco Lógico del PATMIR” (BANSEFI 2011.i), que incluye su “Árbol
de Problemas” y posteriormente revertido en su “Árbol de Solución”, como “Disponibilidad de servicios
financieros formales entre la población de bajos ingresos y el sector rural”, que es justo lo que promueve el
PATMIR. Así, el Programa se orienta a la inclusión financiera de la población con menor disponibilidad de
servicios financieros de nuestro país y que, de acuerdo con esta fuente, afecta a una tercera parte de los
municipios y a más de la mitad de la población (BANSEFI 2011.d:16). El documento de Planeación del PATMIR
(Ibid: 25) establece que, “cuanto menor es el estrato económico de la población, mayor es la dificultad de
acceso a los servicios financieros [formales]; 1 así mismo, cuanto menor es el número de habitantes, menor es
la posibilidad de contar con servicios financieros formales”. 2
Este problema se ha convertido en un tema de prioridad nacional, de tal manera que la CNBV emite
semestralmente desde marzo de 2010, el “Reporte de Inclusión Financiera”, donde actualiza los indicadores
relevantes disponibles de seguimiento al problema. En su número más reciente (CNBV, 2011), se informa que
en el 98% de los municipios de menos de 5 mil habitantes no hay sucursales bancarias y en 95% de ellos,
tampoco alguna SCAP; incluso, los municipios entre 15,001 y 50,000 habitantes, carecen de estos servicios en
52% y 77%, respectivamente. En el mejor de los casos, esta deficiencia implica mayores costos de
desplazamiento para estos habitantes, cuyos ingresos son generalmente cíclicos y a veces impredecibles, y
que, para sortear sus gastos regulares y también los imprevistos, la mayoría de ellos hacen uso de ahorros
improductivos, que no siempre son seguros o de préstamos en condiciones abusivas, lo que agrava su
precaria situación económica y limita sus posibilidades de inversión y de desarrollo económico.
En los Lineamientos de Operación 2011 del Programa (BANSEFI 2011.e: 5‐7), se establecen rangos de población
elegible por tamaño de la localidad y grado de marginación (según CONAPO), privilegiando las menos pobladas
y las más marginadas; y en su anexo 3, Términos de Referencia (BANSEFI 2011.e: 24), disposiciones para
asegurar que las personas incorporadas a los servicios financieros a través del PATMIR, sean como mínimo,
50% mujeres y 10% indígenas. Esta información es actualizada de manera trimestral.

1

Véanse: CNBV (2011: 128‐140); Centro para la Inclusión Financiera (2009: 12); Villafani‐Ibarnegaray (2006: 32‐35).
Véanse: CNBV (2010.a: 45‐46, 55); CNBV (2010.b: 77, 80‐82, 94‐98); Centro para la Inclusión Financiera (2009: 13, 24); Alpízar y Glz. (2006.a: 62‐63);
Alpízar, et.al. (2006.b: 7, 29‐38); Gómez y Glz. (2006: 13).
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EVALUACIÓN I. Justificación de la creación y del diseño del programa
2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:
a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema.
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
Respuesta: SÍ, nivel 4. “El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del problema que
pretende atender, y El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y El programa actualiza periódicamente el
diagnóstico.”
El PATMIR cumple con todas las características establecidas en esta pregunta: cuenta con documentos de
diagnóstico, información y evidencias que le permiten conocer las causas, efectos y características del
problema que atiende y actualiza periódicamente, de manera obligada, al inicio de cada fase, 3 la información
que permite conocer situación que guarda. Adicionalmente, cada tres meses se actualizan y documentan
avances por persona, SACPYC, localidad, entidad federativa y nivel de ahorros y, al culminar cada fase del
Programa, se recaba información estadística de cobertura en las zonas de intervención. De manera
complementaria, los reportes semestrales de la CNBV, “Reporte de Inclusión Financiera”, ofrecen una
actualización de indicadores por entidad federativa y municipio, útiles para dar seguimiento al problema.
En los albores del Programa (2001), se realizaron diagnósticos para cada uno de los siete estados y regiones
del país en los que se inició el Programa. 4 Estos diagnósticos y algunos análisis de la forma en que el PATMIR
ha atendido el problema, han sido actualizados en años posteriores, algunos incluso por interés propio de
investigadores y universidades, destacando el realizado por Thede (2006). El diagnóstico más reciente se
encuentra desarrollado de forma clara en el documento de Planeación del PATMIR 2011‐2014 (BANSEFI, 2011:
22) cuyo título refiere “Diagnóstico del problema e identificación de la población potencial y objetivo”, con un
recuento de los principales problemas de exclusión financiera que enfrentan familias de menores recursos y
de sectores más pobres y marginados de México. Asimismo, se establecen las causas del problema, como son
la insuficiente oferta de servicios financieros por parte de la banca y el escaso atractivo del mercado de bajos
ingresos, entre otras, las cuales generan como consecuencia la desigualdad de oportunidades de desarrollo
de las personas, hogares, localidades y regiones; estancamiento de la economía local; y pérdida de
dinamismo en el desarrollo del país.
Además, el PATMIR ha caracterizado y cuantificado de la siguiente forma a la población que presenta la
problemática : a) Población de referencia, que representa toda la población del país y que según el II Conteo
de Población y Vivienda 2005 (INEGI), es de 103,263,388 de habitantes; b) Población afectada por el problema,
98,100,218 habitantes; c) Población potencial, subconjunto de 47,878,004 de habitantes provenientes de
localidades menores o iguales a 100,000 habitantes; y d) Población objetivo que para la fase III del PATMIR
(2011 – 2014), es de 825,000 nueva(o)s socia(o)s o clientes de las SACPYC’s (BANSEFI, 2011.d:23, 24, 25).
La ubicación territorial de los avances de atención a la población que presenta el problema, se encuentra en
el documento “Cierre Técnico del PATMIR Fase II” (2008‐2010) en el inciso de “Metas, avances y cobertura del
PATMIR II”. Se incluye ahí un mapa de la República Mexicana en el que se localizan la oficina matriz de las 121
instituciones financieras participantes en el PATMIR II y sus 649 puntos de acceso, a través de los cuales han
ofrecido sus servicios financieros a la población objetivo.
3

Véase la bibliografía de esta evaluación.
Véanse las series: “Información General y del Sector no Bancario” (SAGARPA, 2001); “Estudio para el Desarrollo y Fortalecimiento de Instituciones
Financieras Rurales en las Regiones Marginadas” (Íbid, 2002) y “Análisis Social Plan de Desarrollo para Pueblos Indígenas” (Ibídem, 2002).
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EVALUACIÓN I. Justificación de la creación y del diseño del programa
3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el
programa lleva a cabo?
Respuesta: SÍ, nivel 4. “El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el
programa lleva a cabo en la población objetivo, y La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y
Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo, y
Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más eficaz para atender la problemática que otras alternativas.”

La intervención pública que se realiza a través del PATMIR para lograr el acceso e incorporación de la población
a los servicios financieros integrales y formales con base en el ahorro, a través de intermediarios financieros
no bancarios, a los que se les otorgan apoyos en asistencia técnica y capacitación en materia de estrategias
de expansión y desarrollo de nuevos productos, así como para cubrir sus costos operativos de expansión,
cuenta con justificación teórica y empírica documentada en múltiples estudios que se han hecho sobre el
tema desde que se puso en marcha su primera fase, en 2001, y que son consistentes con su diagnóstico. Las
adiciones consideradas para esta nueva fase –ampliación de su cobertura, que pasó de localidades de hasta
15,000 habitantes a localidades de hasta 100,000 habitantes; inclusión de los IF previstos en la LACP; y
aumento en sus metas–, se sustentan en la experiencia adquirida durante los diez años previos por la UTO y
por BANSEFI y en las evaluaciones que se han hecho al programa, que en general sostienen que la estrategia
seguida ha sido efectiva para avanzar en la inclusión financiera de personas que difícilmente habrían tenido
acceso a esos servicios en este lapso. 5 El sustento teórico y la estrategia del PATMIR para esta tercera fase, se
sintetizan en el documento de Planeación del PATMIR 2011‐2014 (BANSEFI, 2011.d: 29).
El diseño de este programa consideró, desde la primera fase, las experiencias nacionales e internacionales en
el desarrollo del sector financiero y la expansión del microfinanciamiento con base en el ahorro. Estas
experiencias muestran las necesidades financieras de la población marginada y cuestionan la falacia de que
los pobres no pueden ahorrar 6 ; evidencian la necesidad de utilizar tecnologías y de generar metodologías de
atención diferenciadas; y promueven la regulación efectiva y la supervisión sobre el sector no bancario, como
condición previa para el crecimiento sano y el desarrollo de estos intermediarios financieros (Cifuentes, 2011;
Paré, 2011; Zapata, 2011). El PATMIR ha adoptado un enfoque basado en resultados, mediante el cual
incorpora sólo a aquellos intermediarios financieros regulados o en proceso de autorización pero calificados
positivamente; diseña la expansión de su cobertura en función de la demanda expresa de instituciones que ya
trabajan con grupos de bajos ingresos y en áreas geográficas marginadas y para las que los costos
incrementales de la ampliación de la cobertura de clientes serían más bajos; y promueve la asistencia técnica
para la expansión y la cultura del ahorro a nivel de la comunidad, como elementos esenciales para mejorar la
probabilidad de éxito de las microfinanzas. Los resultados del Programa muestran que en sus dos fases
previas alcanzó y superó las metas que se propuso en términos de cobertura; además, los estudios generados
a partir de esas experiencias ofrecen elementos sólidos para sostener que estos avances se han dado no sólo
en la expansión, sino también en la profundización del proceso de inclusión, esto es, han logrado incorporar a
estos servicios a personas en condiciones de marginación, mujeres e indígenas, principalmente (Thede, 2006
y Paxton, 2007), y para demostrar mediante inferencias matemáticas, que han incidido en una mejoría en las
condiciones de vida de estas personas (García de la Cruz, 2008).

5

Consúltese la Bibliografía de esta evaluación, particularmente World Bank (2008), Heimann, et.al. (2009), PRONAFIDE, p. 154 y FAO (2008), así como las
experiencias de varias cajas de ahorro apoyadas por el PATMIR (Rivera, 2011; May‐Chan, 2011; Martínez, 2011).
6
Sobre las lecciones que retoma el PATMIR, véanse The World Bank (2002: 17 y 2007); Robinson (2005); Rutherford (2002); Bergmann (2011); Collins
(2011); , “Project Appraisal Document: Savings and Credit Sector Strengthening and Rural Microfinance Capacity Building”, 2002, p. 17.
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EVALUACIÓN II. Contribución a los objetivos nacionales y a los sectoriales
4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial o
institucional considerando que:
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, especial o
institucional por ejemplo: población objetivo.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los
objetivos del programa sectorial, especial o institucional.
Respuesta: SÍ, nivel 3. “El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación con objetivo(s) del programa sectorial,
especial o institucional, y Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta”

Conforme a sus Lineamientos Operativos (2011: n° 2), el PATMIR es un programa especializado en
microfinanzas, que tiene el propósito de incorporar a la población que habita en las zonas más marginadas y
menos pobladas del país al uso de los servicios financieros formales, sostenibles y adaptados a su realidad
local que, enfatizando en el ahorro de sus socios y clientes, proveen intermediarios financieros no bancarios –
SACPYC’s– autorizados por la CNBV o aprobados con las más altas calificaciones para operar en términos de la
legislación vigente. 7 A tal efecto, canaliza estímulos económicos a las SACPYC’s participantes, con los que
coadyuva a cubrir sus costos de “asistencia técnica, capacitación y costos incrementales para fomentar el
proceso de expansión financiera de la población objetivo” (Lineamientos 2011: n° 3.2).
Este propósito está plenamente comprendido en el objetivo institucional y estratégico de BANSEFI (LOBANSEFI:
art. 3), de “promover el ahorro, el financiamiento y la inversión entre los integrantes del Sector [de Ahorro y
Crédito Popular], 8 ofrecer instrumentos y servicios financieros entre los mismos, así como canalizar apoyos
financieros y técnicos necesarios para fomentar el hábito del ahorro y el sano desarrollo del Sector y en
general, el desarrollo económico nacional y regional del país.” Como parte de su estrategia para asegurar el
derecho “de mujeres y hombres de cualquier edad de contar con servicios financieros adecuados a sus
necesidades”, BANSEFI ha conformado una alianza comercial con SACPYC’s, denominada L@Red de la Gente 9 ,
con la cual pretende llegar a regiones de difícil acceso en donde las personas no cuentan con servicios
financieros.
Tal como se establece en su MIR, el PATMIR contribuye a lograr el objetivo 2.2 del programa sectorial que
corresponde a BANSEFI, esto es, el Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE) –
“Aumentar la penetración del sistema financiero, promoviendo que una mayor proporción de la población
cuente con acceso a este tipo de servicios”– y participa en la estrategia nacional de cultura financiera y
promoción de una mayor protección al consumidor y en la estrategia prevista para los bancos de desarrollo:
“Identificar con claridad los segmentos de la población sin acceso al sistema financiero o que no son
atendidos en condiciones de sana competencia, para focalizar su atención a esos mercados y desarrollarlos;
promover una red de intermediarios financieros no bancarios más amplia; y apoyar a las SACPYC’s a
regularizarse”. Cabe mencionar que, si bien el objetivo y los componentes del PATMIR están estrechamente
vinculados con los objetivos institucionales y sectoriales que se mencionan, la dimensión del problema que se
atiende, sobrepasa con mucho las posibilidades del presupuesto que tradicionalmente se aprueba para este
Programa.
7

La LACP y la LRASCAP, establecen la clasificación con las que el Comité de Supervisión (CS), el Comité de Supervisión Auxiliar (CSA) o las Federaciones
autorizadas califican a las SACPYC’s que buscan la autorización de la CNBV.
8
SOFINCOS, SOFIPOS, Organismos de Integración Financiera Rural, Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, así como sus socios y clientes.
9
http://www.BANSEFI.gob.mx/redgente/Paginas/Quees.aspx.
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EVALUACIÓN II. Contribución a los objetivos nacionales y a los sectoriales
5. ¿Con cuáles ejes temáticos y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el
objetivo sectorial relacionado con el programa?
Ejes y objetivos del PND con los que vincula el objetivo sectorial que se relaciona con el PATMIR, en coincidencia
con lo establecido en la MIR del Programa:
Eje de política pública: (2/5) Economía competitiva y generadora de empleos.
Objetivo nacional: (3/10) Alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar los
empleos formales que permitan a todos los mexicanos, especialmente a aquellos que viven en pobreza,
tener un ingreso digno y mejorar su calidad de vida.
Grupo temático: Economía y finanzas públicas.
Tema: (2.2) Sistema financiero eficiente.
Objetivo del eje de política pública: (2) Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia
del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la equidad y
el desarrollo de la economía nacional.
Estrategia del eje de política pública: (2.4) Enfocar las acciones de la Banca de Desarrollo a la atención de
la población en sectores prioritarios que se encuentran desatendidos por el sector financiero privado.
Objetivo sectorial: (2.4 PRONAFIDE) Aumentar la penetración del sistema financiero, promoviendo que una
mayor proporción de la población cuente con acceso a este tipo de servicios.
La re‐sectorización del PATMIR, de la SAGARPA —en donde se inició en 2001—, a BANSEFI —el 1° de noviembre
de 2010—, evidencia la afinidad de sus objetivos con la misión encomendada en el PND a esta última
institución financiera, en su calidad de Banca de Desarrollo, y del esfuerzo de coordinación del Gobierno
Federal para consolidar en una sola institución los instrumentos dirigidos a lograr la inclusión financiera de la
población marginada de áreas urbanas y rurales que actualmente carecen de servicios financieros
(Lineamientos 2011: n° 2 y 3.2) y crear sinergias importantes que potencien la ejecución del Programa y
coadyuven a hacer más eficiente su administración, al canalizar apoyos a través de una sola ventanilla y evitar
la duplicidad de esfuerzos. 10
Se prevé que con el PATMIR, BANSEFI estará en mejor posición de coadyuvar a democratizar el sistema
financiero de una manera sostenible, mediante un esquema que no se basa ni en líneas de crédito externas ni
en subsidios, sino en apoyos para asistencia técnica, asesoría y capacitación en materia de expansión y
captación del ahorro local, que no ponen en riesgo la salud financiera ni operativa de las instituciones del
Sector. Diversos estudios y evaluaciones del PATMIR en sus fases previas, señalan la debilidad del sector
financiero en las zonas menos pobladas del país y coinciden en indicar la prevalencia de intermediarios
financieros informales, así como el potencial de la provisión de servicios financieros formales para detonar el
crecimiento del ingreso y permitir mayores oportunidades productivas en las áreas marginadas del país
(Paxton, 2006: vii, viii, 10) 11 . Así, el avance en la inclusión financiera, contribuiría a estabilizar el consumo,
reducir la vulnerabilidad, mejorar la calidad de vida, favorecer la acumulación patrimonial y aprovechar las
oportunidades de inversión de la población beneficiada.

10
11

http://www.BANSEFI.gob.mx/sectahorrocredpop/PATMIR/boletin/Paginas/bienvenida.aspx.
Otros estudios están disponibles en <http://www.BANSEFI.gob.mx/sectahorrocredpop/PATMIR/Paginas/estPATMIR.aspx>.
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EVALUACIÓN II. Contribución a los objetivos nacionales y a los sectoriales
6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del Milenio?

Respuesta: Vinculación indirecta.
El PATMIR se inscribe en el eje de economía competitiva y generadora de empleos del PND, si bien, con el
objetivo de que la población, especialmente la que vive en pobreza, tenga un ingreso digno y mejore su
calidad de vida (MIR). En este sentido, el logro del propósito del Programa, si bien no sería suficiente para
cumplir con alguna de las Metas del Milenio, sí contribuiría al cumplimiento de su principal objetivo: la
“Erradicación de la pobreza extrema y el hambre”.
Los temas de las microfinanzas y la pobreza, están estrechamente ligados. Un gran número de analistas, entre
ellos, Daryl Collins, de Bankable Frontier Associates (2011); Gabriela Zapata, de Bill & Melinda Gates
Foundation (2011); Niclaus Bergmann, de Sparkassenstiftung für internationale Kooperation (2011) y Mark
Cifuentes, de The World Council of Credit Unions (2011), han evidenciado con casos concretos alrededor del
mundo y en México, cómo las personas que en promedio, viven con menos de dos dólares al día, hacen uso
de diversos servicios financieros (ahorros con algún “guarda‐dinero”, renta de aperos, anticipos de salarios o
ventas, préstamos a o de algún vecino, préstamos de algún agiotista, recepción de remesas, compras a
crédito, etc.). Sin embargo, la gran mayoría de estos servicios se caracteriza por ser informales, caros y, sobre
todo, inseguros, dando lugar a un círculo vicioso en el que al bajo nivel de ingresos de estas personas, se
suman la irregularidad e impredecibilidad de sus flujos y la carencia de servicios financieros formales,
competitivos y adecuados a sus necesidades y posibilidades.
Aunque el Programa no surgió como parte de la estrategia del Gobierno Mexicano para contribuir al logro de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ni tampoco está dirigido a la población en pobreza extrema, sino a la
de bajos ingresos con cierta capacidad de ahorro, varios estudiosos apuntan que la formulación de las Metas
del Milenio “ha dado un impulso adicional a la inclusión financiera como herramienta del desarrollo humano”
(Heimann, et. al., 2009: 15), ya que permite que personas vulnerables cuenten “con instrumentos…[para]
administrar mejor los ciclos en sus ingresos, cubrir y diversificar riesgos sobre su patrimonio, aprovechar
oportunidades productivas y consolidar un patrimonio.” (Del Ángel, Gustavo, citado por Heimann, Ibid:16).
De hecho, al arrancar su primera fase (2001 – 2007), el Banco Mundial, copatrocinador de PATMIR y que ha
reconocido a la inclusión financiera como un medio para aliviar la pobreza y mitigar la desigualdad (2008),
estableció un componente de desarrollo social, con objetivos específicos para asegurar que la población
indígena se beneficiara del Programa; para identificar oportunidades y remover obstáculos que pudieran
impedir la participación de los segmentos de población más pobres y vulnerables; y para orientar los
esfuerzos de expansión hacia las áreas rurales. Estos criterios de focalización se han mantenido desde
entonces, sobre la base del índice de marginación de CONAPO. Estudios posteriores demuestran que los
beneficiarios de PATMIR son, en promedio, más pobres, más rurales, mayoritariamente mujeres y con menos
escolaridad que el promedio nacional (Paxton, 2006 y Thede, 2006) y, sin embargo, que al acceder a los
servicios de ahorro y crédito, han logrado reducir la brecha de escolaridad de sus hijos. (García, 2008). De
esta forma, el PATMIR podría contribuir, también de manera indirecta, al cumplimiento de otras Metas del
Milenio, como “Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer”; “Reducir la mortalidad
infantil” y “Lograr la enseñanza primaria universal”.
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EVALUACIÓN III. Población potencial y objetivo
7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del
problema y cuentan con la siguiente información y características:
a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación.
d) Fuentes de información.
Respuesta: SÍ, nivel 4. “El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y Las definiciones cumplen todas las características
establecidas, y Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza las definiciones para su planeación”

El PATMIR tiene definida de manera explícita y caracterizada con base en criterios técnicos, las poblaciones
potencial y objetivo que desea atender (BANSEFI, 2011.e), las cuales cuentan con unidad de medida y están
cuantificadas con base en una metodología establecida que permite su actualización en función de la
información disponible que ofrecen las fuentes seleccionadas. La estadística de cobertura en las zonas de
intervención del Programa se recaba continuamente, lo que permite mantener actualizadas las cifras de
población atendida. Esta información se encuentra disponible en la página web de BANSEFI y su cuantificación
es la siguiente:

Tipo de población
Población de referencia
Población no afectada por el problema
Población potencial afectada
Población potencial 12

Unidad de medida
Habitantes
Habitantes
Habitantes
Habitantes

Cuantificadas
103,263,388
5,163,169
98,100,218
47,878,004

Población objetivo (a tres años) para la
fase III de PATMIR (2011 – 2014) 13

Nuevos socios o clientes de
SACPYC

825,000

Población postergada

Nuevos socios o clientes de
SACPYC

La diferencia entre la población
objetivo y la atendida

Fuentes: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005, ENIGH, 2006, 2011; CONAPO, Índice de
Marginación 2005; y Centro para la Inclusión Financiera en ACCION International (2009).
Se parte de un concepto de inclusión financiera integral, entendida como el “acceso universal y continuo de la
población a servicios financieros formales, diversificados y adecuados” (Heimann, 2009:21), que comprenden
los servicios que los hogares requieren para lograr un mejor manejo y acumulación de activos financieros,
estabilizar el consumo, prevenir y enfrentar imprevistos, aprovechar oportunidades de inversión y reducir su
vulnerabilidad. 14 A partir de este concepto y de la estimación de la población excluida, es como PATMIR
cuantifica y clasifica su población objetivo en tres segmentos por tamaño de localidad y grado de marginación
(Ver anexo 2) y establece condiciones para que la población atendida corresponda a personas que se
incorporan al uso de estos servicios financieros –en cumplimiento de lo dispuesto en el objetivo 2.4 del
PRONAFIDE– y para que, en promedio durante los tres años que durará su tercera fase de implementación
(2011 – 2014), por lo menos el 10% de ellas sean indígenas y el 50% sean mujeres (BANSEFI, 2011.f).

12

Población subconjunto de la población afectada y cumple con las características expuestos en los lineamientos del PATMIR.
BANSEFI. “Términos de referencia para el Agente Técnico del Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural”, 2011, p. 4. Con un
margen de variación de más, menos 5 por ciento.
14
BANSEFI. “¿Quiénes somos?” en la Página Web del PATMIR, 2011.
13
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EVALUACIÓN III. Población potencial y objetivo
8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de
beneficiarios) que:
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

Respuesta: Sí, nivel 4. “La información de las(os) beneficiarias(os) cumple con todas las características”
La Población Objetivo del Programa es la que se incorpora al uso de servicios financieros formales, mientras
que los beneficiarios del Programa son las SACPYC’s participantes que, a través de diversos esquemas
fomentan la inclusión financiera de la Población Objetivo. Con esta consideración se entiende entonces que
los beneficiarios del Programa pueden dividirse en directos e indirectos. Los beneficiarios directos son las
SACPYC’s que participan en el Programa y que reciben los apoyos económicos; y de manera indirecta, el
Programa beneficia a la población objetivo que ha sido incluida en el sistema financiero por las SACPYC’s. En
ambos casos existe un padrón de beneficiarios, definido de manera explícita y caracterizada, con base en
criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Operación del Programa (BANSEFI, 2011: 3‐7).
El tipo de apoyo otorgado por el PATMIR, se define también en los Lineamientos de Operación (BANSEFI,
2011.e:12) en los que se prevé la contratación de los servicios de un Agente Técnico, que a su vez suscribe
una Alianza—Contrato con un portafolio de SACPYC’s con las que se corresponsabiliza del logro de metas
específicas. Para esta fase III del Programa, se ha determinado un apoyo de hasta $1,300.00 por cada nuevo
socio o cliente de las SACPYC’s, pagadero por concepto de obtención de resultados cuantitativos y el
cumplimiento de metas de inclusión financiera de la población objetivo, así como la presentación de
resultados cualitativos señalados en los Términos de Referencia para el concurso, el soporte del pago de los
apoyos de BANSEFI, lo constituirán las facturas globales emitidas por el Agente Técnico. El padrón de
beneficiarios se conforma a partir de los Reportes de Avances Físicos y Financieros (BANSEFI, 2011.g), así como
del Cuadro de Seguimiento de Apoyos a Costos Incrementales de Expansión de las SACPYC’s (BANSEFI,
2011.h), que presentan trimestralmente los Agentes Técnicos a BANSEFI.
Para facilitar el monitoreo y seguimiento de los principales indicadores del PATMIR, la información de sus
beneficiarios directos e indirectos se integra en una base de datos administrada por la Unidad Técnica
Operativa del Programa. El protocolo que sigue el manejo de la información para su depuración y
actualización es responsabilidad de la Unidad Técnica Operativa del PATMIR y de la Dirección General Adjunta
de Banca Institucional de BANSEFI. En los Lineamientos de Operación del Programa en el punto 5. “Evaluación
del programa”, reforzado por el 3.6.3 “Supervisión de calidad” y el 6. “Transparencia” se integró el sistema de
información. Se prevé que su actualización se realizará de acuerdo con la periodicidad establecida para cada
contrato y la revisión de cumplimiento seguirá los criterios de cada dictamen de evaluación definido con el
calendario establecido en los contratos. Para la depuración, se seguirá el protocolo para evitar la no
duplicidad de beneficiarios(as) indirectos a través de la revisión de los listados.
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EVALUACIÓN III. Población potencial y objetivo
9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento
para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones.

El PATMIR recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios directos (SACPYC’s) e indirectos
(personas que acceden a los servicios financieros). Esta información se recibe a través de los Agentes
Técnicos, de acuerdo con lo establecido en el inciso 4.1 Proceso de los Lineamientos de Operación del
Programa que dice: “Con el propósito de dar cuenta de los aspectos principales del proyecto, el Agente
Técnico como líder de la Alianza se compromete a presentar informes estadísticos de avance trimestrales e
informes técnicos semestrales, como se define en los Términos de Referencia y en el Apéndice B del Contrato
entre el Agente Técnico y BANSEFI.” Adicionalmente, se señala en el apartado 3.3.1 que “para monitoreo de la
mejora de calificaciones tanto de Entidades Autorizadas como al amparo de los artículos transitorios de la
LACP y LRASCAP, BANSEFI solicitará a cada Agente Técnico la disponibilidad y presentación de una herramienta
de monitoreo y seguimiento financiero de las SACPYC o en su caso podrá requerir homogeneizar el uso de
una sola herramienta para todas las Alianzas‐Contrato”.
La información recabada de los beneficiarios indirectos se refiere a su calificación y la fecha en que se emitió;
entidad federativa, municipio y localidad de la matriz y sucursales de la Institución beneficiada y grado de
marginación del municipio y la localidad de los mismos, de acuerdo a la clasificación emitida por CONAPO.
También se contará con la información financiera de los beneficiados de cobertura financiera, calidad de
activos y rentabilidad. En cuanto a la información socioeconómica de los beneficiarios indirectos, ésta se
refiere a la entidad federativa, municipio y localidad donde habitan y al grado de marginación que les
corresponde a estas dos últimas, de acuerdo con el índice de marginación de CONAPO; también, el monto de
los ahorros mensuales de cada individuo hasta que completen el promedio mínimo definido en el apartado
3.3.3 Socios y/o clientes potenciales de las SACPYC, que podrán contabilizarse en el Programa. De manera
agregada, la información reportada por cada Alianza permite conocer el nivel de ahorros y cartera a nivel de
punto de acceso así como el número de indígenas y mujeres beneficiadas del Programa. Cabe señalar, que el
PATMIR no recaba información de los(as) No Beneficiarios(as) del Programa que permita realizar
comparaciones con la población beneficiaria; sin embargo, existen otras fuentes, tales como la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que ofrecen información que puede utilizarse para dicho propósito,
sin menoscabo de las técnicas que puedan aplicarse en futuras evaluaciones de impacto.
La fuente de información sobre la calificación de los beneficiarios directos es la CNBV. Asimismo, los
indicadores financieros se desprenden de la información que las Instituciones proveen al Agente Técnico con
el que han formado Alianza. La fuente de la ubicación por entidad federativa, municipio y localidad de las
instituciones y puntos de acceso y de los beneficiados indirectos, es el II Conteo Nacional de Población que
contiene la nomenclatura que sigue el PATMIR. Los índices de marginación, por su parte, son emitidos por el
Consejo Nacional de Población.
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EVALUACIÓN IV. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
10. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de Actividades que:
a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
b) Están ordenadas de manera cronológica.
c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los Componentes.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes.
Respuesta: Sí, nivel 1. ”Del 0 al 49% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta”
La única actividad definida cumple con tres de estas características.
La MIR del Programa sólo presenta una Actividad para el único Componente que establece, definida como
“Expansión del PATMIR”. Esta Actividad cumple con tres de las características de esta pregunta. Sin embargo,
la calificación mínima (1) que corresponde a esta respuesta, de acuerdo con el sistema de calificación
establecido, no refleja este grado de cumplimiento, toda vez que al existir sólo una actividad, con sólo un
atributo que no cumpla, la respuesta se reduce a que “Del 0% al 49% de las actividades cumplen con todas las
características establecidas en esta pregunta”.
Por otra parte, es de mencionar que los operadores de este Programa realizan otras actividades que son
determinantes para medir su eficiencia y futuro desempeño, tales como el proceso de licitación, selección y
firma de contratos con las Alianzas. Sin embargo, dado que éstas se realizan cada tres años, conforme a los
criterios de frecuencia recomendados por la SHCP para el nivel de Actividades, no fueron incluidas en la MIR.
Luego de las anteriores aclaraciones, consideramos que, la actividad definida: “Expansión del PATMIR”:
a) No está suficientemente especificada. En el documento interno donde se detalla el Marco Lógico del
Programa (BANSEFI.i, 2011), se explica que, por expansión del PATMIR se entiende la ejecución –
considerando que este Programa ya tuvo dos fases previas–, en una escala más amplia, de sus apoyos para
asistencia técnica y capacitación a intermediarios financieros (SACPYC’s) para diseñar nuevos productos y
para cubrir costos de la adopción de tecnología y otros para solventar el fomento a la inclusión financiera.
Lo anterior se entendería más como un producto del Programa que como una actividad del mismo y,
aunque es aceptable incluir en la MIR una “macro‐actividad”, la interpretación que se le quiere dar, no se
desprende del indicador establecido (Número de localidades con presencia del PATMIR).
b) Dado que se trata de una actividad única, estaría ordenada de manera cronológica en este nivel de la MIR.
c) Con base en la definición referida en el inciso a), sería necesaria, aunque para lograr el Propósito del
Programa, y no para producir el Componente –Sociedades de ACPYC fortalecidas y capacitadas para
expansión–.
d) La operación del Programa requiere, efectivamente, que haya SACPYC’s dispuestas a recibir la asistencia
técnica y la capacitación sobre nuevos productos y técnicas para incursionar en localidades donde la oferta
de servicios financieros es insuficiente o no existe.
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EVALUACIÓN IV. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
11. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:
a) Son los bienes o servicios que produce el programa.
b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo becas entregadas.
c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el Propósito.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito.
Respuesta: Sí, nivel 1. “Del 0 al 49% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la pregunta”
Tiene establecido un Componente, que cumple con tres de los criterios anteriores (a, b y c).
Al igual que se mencionó en la pregunta 10 de esta evaluación, el nivel de calificación (1) que corresponde a
esta respuesta de conformidad con los criterios establecidos, no refleja adecuadamente el grado de
consistencia en la construcción de la MIR en este nivel. Al existir sólo un Componente para logar el Propósito
del Programa, sólo se pueden escoger las opciones 1 y 4, en este caso la opción 1, pues ninguno de los
componentes cumple con todas las características establecidas en la pregunta.
El componente definido, “Sociedades de ACPYC asistidas y en operación”:
a) Es efectivamente uno de los productos del Programa.
b) Sí está redactado como resultado logrado como uno de los productos que se obtendría con los recursos y
la acción del programa.
c) Es necesario y no prescindible para producir el Propósito del Programa, ya que las SACPYC’s son las
instituciones financieras de primer nivel que se encargan de “incluir” a los beneficiarios finales del
Programa. Tal como se indica en el Árbol de Objetivos (BANSEFI.i, 2011), en la medida en la que hayan
recibido asistencia técnica y capacitación para diseñar nuevos productos y para cubrir costos de la
adopción de tecnología y otros para solventar el fomento a la inclusión financiera, las SACPYC’s, se verán
estimuladas para buscar nuevos socios y clientes, coadyuvando a que el programa logre su Propósito de
que nuevas personas físicas usen servicios financieros formales.
d) Sin embargo, su realización no es suficiente para que nuevas personas físicas hagan uso de servicios
financieros formales, ni aun considerando que las condiciones macroeconómicas del país permitieran
canalizar recursos para la continuación del programa, ya que sería necesario que las SACPYC’s
efectivamente tradujeran esos conocimientos y recursos en productos atractivos para la población
objetivo; los pusieran a su alcance y la población estuviera de acuerdo en cambiar sus usos y costumbres
en materia financiera.
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EVALUACIÓN IV. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
12. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:
a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los supuestos
a ese nivel de objetivos.
b) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la localidad reducida.
e) Incluye la población objetivo.

Respuesta: SÍ, nivel 3. “El Propósito cumple con cuatro de las características establecidas en la pregunta”
El Propósito contribuye a lograr el Fin establecido en la MIR con la que cuenta el PATMIR.
El objetivo en la MIR a nivel del Propósito, establecido como: “Personas del sector rural acceden a servicios
financieros formales”, tiene las siguientes características:
a) Sí es consecuencia directa del Componente establecido en la MIR de este Programa, aunque no única. De
acuerdo con el Árbol de Problema contenido en el documento de Marco Lógico desarrollado para el
PATMIR (BANSEFI.i, 2011), “son pocas las entidades que han incursionado en la atención de la población
pobre y alejada y menos [las] que han osado proporcionar servicios financieros (particularmente de
ahorro) específicamente en el sector rural”; además, que los bancos de desarrollo y algunos programas del
Gobierno Federal que han operado finanzas populares, han sido insuficientes. Con base en este
diagnóstico, se concluye en el mismo documento que, “Si se obtienen sociedades ACPYC fortalecidas y
capacitadas para expandirse y se cumple el supuesto de que las condiciones macroeconómicas del país
permiten canalizar recursos para la continuación del programa, entonces se alcanza que más personas
accedan a servicios financieros formales”. Sin embargo, consideramos que dicho componente sería
insuficiente, en tanto que faltaría que las SACPYC’s fortalecidas por el Programa y capacitadas para
expandirse, tradujeran efectivamente esos conocimientos y recursos en productos atractivos para la
población objetivo y los pusieran a su alcance en distintos puntos de acceso.
b) De conformidad con la metodología del Marco Lógico, el logro de este Propósito no está controlado por el
Programa, pues el hacer uso de los servicios financieros que ofrecen las SACPYC’s es una decisión que las
personas a quienes se les ofrecen, toman libremente.
c) La MIR de este Programa cuenta con un solo objetivo a nivel del Propósito y también con un solo indicador
para medir su logro, con lo que no da lugar a confusiones.
d) El resumen narrativo del Propósito, está redactado como una situación alcanzada.
e) El Propósito establecido comprende ciertamente a la mayor parte de la población objetivo. Sin embargo,
de acuerdo con los Lineamientos del Programa (BANSEFI.e, 2011), la población objetivo trasciende la
población rural, al considerar a localidades de hasta 100,000 habitantes.
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EVALUACIÓN IV. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
13. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:
a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del
programa sea suficiente para alcanzar el Fin.
c) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial.

Respuesta: SÍ, nivel 4. ”Cumple con todas las características establecidas en la pregunta” 15
A nivel Fin, la MIR del PATMIR estableció el siguiente objetivo: “Contribuir a aumentar la penetración del
Sistema Financiero, promoviendo que una mayor proporción de la población cuente con acceso a este tipo de
servicios a través de la expansión sustentable de intermediarios financieros.” Sus características son las
siguientes:
a) Está claramente especificado. No hay ambigüedad en su redacción. Este Fin constituye el objetivo 2.2
del PRONAFIDE 2008 – 2012, como parte de su agenda para elevar el ahorro financiero y el crédito,
mediante la profundización de un sistema financiero más eficiente, considerando el gran número de
familias que no tienen acceso a este tipo de servicios y la insuficiencia de infraestructura financiera en
el país, por lo demás, distribuida de manera desequilibrada.
b) El PATMIR contribuye al logro de este Fin, aunque no es sólo su responsabilidad. De hecho, en el
PRONAFIDE se establece como un objetivo para el sistema financiero en su conjunto, considerando que
el problema que pretende abordar (referido en el inciso anterior) es externo al Programa y a la misma
institución (BANSEFI) y anterior a la puesta en marcha del Programa.
c) Al ser una responsabilidad compartida, el logro de este Fin no está controlado por el Programa.
Adicionalmente, porque el uso de los servicios financieros por parte de los habitantes del país, es un
derecho que las personas ejercen de manera voluntaria y aún los intermediarios financieros no están
obligados a prestarlos, de manera que el propio PRONAFIDE –y el PATMIR– prevén el otorgamiento de
“incentivos” para lograrlo.
d) La MIR del PATMIR sólo contempla un objetivo a este nivel.

e) Se vincula con claridad al mandato de BANSEFI: “El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros,
Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, tendrá por objeto promover el
ahorro, el financiamiento y la inversión entre los integrantes del Sector, ofrecer instrumentos y
servicios financieros entre los mismos, así como canalizar apoyos financieros y técnicos necesarios
para fomentar el hábito del ahorro y el sano desarrollo del Sector y en general, al desarrollo
económico nacional y regional del país.” (LOBANSEFI, Art. 3).

15 Cabe señalar que, aun cuando el FIN cumple con todas las características señaladas en esta pregunta, existe un objetivo nacional, superior, que se
adecua de mejor manera al Propósito de la MIR de este Programa. Esta particularidad, aunada a otros aspectos sobre las variables y el método de
cálculo, justifican la propuesta de un FIN alternativo, como se verá en la pregunta 20.
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EVALUACIÓN IV. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
14. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin,
Propósito, Componentes y Actividades)?

Respuesta: SÍ, nivel 4. “Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se identifican en las ROP o
documento normativo del programa”

El documento normativo del PATMIR son sus Lineamientos de Operación, los cuales constan de nueve
capítulos y 13 anexos, a lo largo de los cuales es posible identificar el resumen narrativo de la MIR, incluyendo
a ésta en el capítulo 4, relativo a la Ejecución del Programa y en el anexo 9, referido a los reportes de los
avances en los objetivos de la MIR que deberán presentar cada trimestre los responsables del Programa.
De manera específica, los objetivos de cada nivel de la MIR se encuentran en los apartados que se refieren a
continuación:
ACTIVIDAD: “Expansión del PATMIR”.‐ En el capítulo 3 de los Lineamientos, se establecen la cobertura nacional
del Programa; los criterios de elegibilidad de las localidades en las que se deberá expandir el PATMIR; y las
responsabilidades de los funcionarios del PATMIR y de las SACPYC’s para cumplir con este objetivo.
COMPONENTE: “Sociedades de ACPYC fortalecidas y capacitadas para expansión”.‐ También en los capítulos 3
y 4 de los Lineamientos, se establecen los criterios que deben cumplir los Agentes Técnicos y las SACPYC’s que
quieran participar en el Programa, así como el proceso para su selección; los montos, tipos y procedimiento
para la entrega de los apoyos que provee el Programa para el fortalecimiento y capacitación de las
Sociedades y el proceso de operación del programa para producir este Componente. Estas disposiciones se
complementan con lo establecido en los anexos 1 al 13, que contienen los requisitos que deben cumplir las
SACPYC’s; formatos para que manifiesten su interés en el Programa; solicitudes de propuesta, términos de
referencia, contrato y seguimiento de la prestación de sus servicios; así como el diagrama de flujo del
procedimiento para la operación del Programa.
PROPÓSITO: “Personas del sector rural acceden a servicios financieros formales”. El objetivo de la MIR a nivel
Propósito, está establecido en el capítulo 2 y en varias secciones del capítulo 3, de los Lineamientos, relativos
al objetivo general y específicos del Programa, así como a la identificación de su población objetivo. El grado
de cumplimiento de este objetivo se medirá con la información de las SACPYC’s proporcionada por los
Agentes Técnicos, los informes estadísticos trimestrales, informes técnicos semestrales en informe final,
según lo establecido en el capítulo 4 y anexo 10 de los Lineamientos.
FIN: “Contribuir a aumentar la penetración del Sistema Financiero, promoviendo que una mayor proporción
de la población cuente con acceso a este tipo de servicios a través de la expansión sustentable de
intermediarios financieros.” Este objetivo quedó establecido en el capítulo 1 de los Lineamientos, en el que se
hace una introducción al Programa para explicar las razones que dieron origen a su inserción en el proyecto
del BANSEFI a fines de 2010.
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EVALUACIÓN IV. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
15. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, Componentes y
Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del programa con las siguientes
características:
a) Claros.
b) Relevantes.
c) Económicos.
d) Monitoreables.
e) Adecuados.
Respuesta: SÍ, nivel 3. “Del 70% al 84% de los indicadores del programa tienen las características establecidas”
La MIR del PATMIR cuenta con cuatro indicadores, uno por cada nivel, con las siguientes características:
NIVEL DE OBJETIVO
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES

NOMBRE DEL INDICADOR
Tasa crecimiento de nuevas personas con
acceso a servicios financieros de ahorro
Nuevas personas físicas con uso de
servicios financieros formales
Sociedades de ACPYC asistidas y en
operación
Número de localidades con presencia de
PATMIR

CARACTERÍSTICAS
No claro, no relevante, económico,
no monitoreable y no adecuado.
Claro, relevante, económico,
monitoreable y adecuado.
Claro, relevante, económico,
monitoreable y adecuado.
Claro, relevante, económico,
monitoreable y adecuado.

Tres de los cuatro indicadores, los que corresponden al Propósito, Componente y Actividad, se consideran,
claros, relevantes, económicos, monitoreables y adecuados, para medir los objetivos establecidos en cada
nivel de la MIR, con las salvedades ya mencionadas respecto a la lógica vertical de los indicadores
seleccionados. En el caso del nivel de Fin, las deficiencias obedecen en gran medida a las dificultades para
obtener información de referencia respecto a la dimensión nacional de la problemática que se aborda con el
Programa y que con posterioridad a la elaboración de la MIR por parte la UTO, ha venido fluyendo. El tema de
inclusión financiera fue retomado por la CNBV de manera reciente y, tal como lo anunció en su primer
reporte en la materia publicado en marzo de 2010 (CNBV, 2010:51), ha ido alimentando sus bases de datos,
de manera que este indicador podrá ir afinándose.
Con la información disponible en estos momentos, se considera que no está claro si el indicador de Fin se
refiere a los servicios financieros de ahorro proporcionados por todos los intermediarios financieros
bancarios y no bancarios, formales e informales, ni tampoco si se refiere realmente a personas o a nuevas
cuentas de ahorro; la fuente de información que se menciona –el Reporte de Inclusión Financiera de la
CNBV–, reporta hasta ahora lo correspondiente a los contratos de cuentas de ahorro registradas por la Banca
Comercial y de Desarrollo, de tal manera que, si no se tuviera la información por persona de todo el sistema
financiero, como se establece en el Objetivo, Denominación y Definición del indicador a nivel FIN de la MIR,
entonces éste no sería monitoreable. Además, se considera no relevante para efectos del PATMIR, ya que por
la desproporción que existe en el alcance de este Programa con respecto a la dimensión del sistema
financiero nacional (694,200 al cierre de la Fase II del PATMIR, a fines de 2010 vs. 29,617,488 cuentas de
ahorro establecidas a través de la Banca en septiembre de 2010), los avances del programa serían
prácticamente imperceptibles en el indicador seleccionado. Por último, se considera no adecuado, pues no
permite determinar si el ascenso reportado por la CNBV, corresponde al PATMIR o a otras instituciones.
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EVALUACIÓN IV. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
16. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:
a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.
g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal).

Respuesta: SÍ, nivel 4. “Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas”

El 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores de la MIR del Programa cuentan con las características
establecidas. De acuerdo con la revisión de las fichas de sus indicadores, éstas cuentan en cada nivel de
Objetivo, con el nombre del indicador; método de cálculo de cada indicador; definición; la unidad de medida
que corresponde según sea el caso que se pretenda medir; frecuencia de medición (tiempo: períodos
trimestrales‐anuales); líneas base; metas y finalmente el comportamiento del indicador.
Ver anexo 4. Indicadores.
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17. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:
a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que
cuenta el programa.

Respuesta: SÍ, nivel 3. “Del 70% y el 84% de los indicadores del programa tienen las características establecidas”


Todas las metas de los indicadores de la MIR del Programa cuentan con unidad de medida, valores de
línea base y frecuencia de medición.



Tres de los cuatro indicadores –Propósito, Componente y Actividad– tienen metas que impulsan el
desempeño del Programa, ya que no sólo contemplan resultados mejores a los que se obtuvieron
durante las fases I y II (2001 – 2010), cuando el Programa estuvo sectorizado en la SAGARPA, sino que
se pretende alcanzarlas a un costo marginal decreciente. Sólo la meta del indicador que corresponde
al FIN del Programa, es incierta en cuanto a su efecto para impulsar su desempeño en este nivel, toda
vez que, como ya se mencionó en la pregunta 15, el indicador no sólo no es claro, sino sobre todo,
porque por mucho que PATMIR avanzara en el proceso de inclusión financiera, su incidencia sobre el
indicador propuesto sería casi imperceptible y, si el indicador propuesto se refiere sólo a los registros
de la Banca, ni siquiera sería considerada en el cálculo que hace la CNBV. La Comisión ha anunciado
que también proveerá información de las Entidades de Ahorro y Crédito, de tal manera que en un
futuro se podría afinar la calidad de este indicador.
Con la información disponible en estos momentos, para ejemplificar, consideremos que se cumple la
meta y la CNBV reporta que el número de nuevos ahorradores en el sistema financiero nacional
aumenta en 9.4% durante el presente año. Este incremento equivaldría a 2,790,624 personas; por su
parte, si PATMIR alcanza su meta de incorporar a 100,000 nuevas personas al sistema financiero
formal con una cuenta de ahorros, aun cuando este aumento fuera de 38% (comparado con las
72,425 personas del año base), sólo representaría el 3.6% del aumento global del sistema financiero.



En cuanto a su factibilidad, los responsables del PATMIR cuentan con bases históricas, con experiencia
y con el conocimiento suficiente para determinar, con cierto grado de precisión, la viabilidad de las
metas que se han propuesto, siempre y cuando se cumplan los supuestos considerados en la MIR. La
única duda surge nuevamente en cuanto a la meta del indicador de Fin, ya que con los recursos
financieros y humanos del Programa, no sería factible incidir de manera importante en la meta
propuesta y, si dicho indicador se refiere sólo a las cuentas de ahorro bancario, entonces no tendría
impacto alguno.
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18. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación con las
siguientes características:
a) Oficiales o institucionales.
b) Con un nombre que permita identificarlos.
c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.
d) Públicos, accesibles a cualquier persona.
Respuesta: SÍ, nivel 1.
“Del 0% al 49% de los medios de verificación cumplen con las características establecidas en la pregunta”

a) Los medios de verificación de los indicadores seleccionados son, en los cuatro casos, institucionales.
Para los indicadores de Propósito, Componente y Actividad, la información primaria proviene de los
registros estadísticos de BANSEFI, con base en la información de las SACPYC’s que reportan los Agentes
Técnicos. En el caso del Fin, el indicador es calculado por la CNBV, a partir de la información que le
proporcionan los intermediarios financieros regulados por dicha Comisión.
b) La denominación que se maneja para el medio de verificación del Fin: “Reporte de Inclusión
Financiera de la CNBV”, permite identificar el instrumento en el que debería encontrarse la
información que se utiliza para determinar el indicador. Sin embargo, dadas las limitaciones de
información nacional ya mencionadas (CNBV, 2010:51), en dicho reporte se informa sobre el número
de cuentas de ahorro abiertas y no el número de personas que abre una nueva cuenta de ahorros.
Para los otros tres indicadores de Propósito, Componente y Actividad elaborados por BANSEFI, se
indica que los medios de verificación son, en todos los casos, la “página web de BANSEFI”, en el menú
“BANSEFI”, “Seguimiento MIR”.
c) El indicador de Fin, es recalculable. La CNBV ofrece información trimestral del número de cuentas de
ahorro y de la población total y adulta desagregada por municipio, de manera que, si la información
es oportuna, sería factible recalcular las variables consideradas para determinar el “Porcentaje de
crecimiento anual en Cuentas de ahorro por cada 1000 adultos”. Sin embargo, como ya se ha
mencionado, este cálculo no correspondería al indicador: “Tasa crecimiento de nuevas personas con
acceso a servicios financieros de ahorro”. Con respecto a los otros tres indicadores, éstos no son
recalculables a partir de los medios de verificación dispuestos en cada caso, toda vez que se trata de
un dato único al que se le da seguimiento trimestralmente con el fin de verificar sus avances respecto
a una meta determinada. La información primaria de estos indicadores proviene de los reportes que
presentan los Agentes Técnicos, la cual es consolidada por la Unidad Técnica Operativa del PATMIR,
conforme lo dispuesto en los Lineamientos (BANSEFI, 2011.e: 14) y en el Manual de Seguimiento y
Evaluación del Programa (BANSEFI, 2011.i).
d) Los medios de información de los cuatro indicadores considerados en la MIR del Programa y en las
Fichas de Indicadores, son públicos, con las precisiones referidas en el inciso anterior.
Áreas de Mejora
Es conveniente precisar el indicador de Fin para que cumpla con el objetivo de este nivel, indicando,
principalmente, si se contabilizarán cuentas o personas. Derivado de lo anterior, se tendrían que revisar,
entre otros, su método y variables de cálculo y redefinir sus medios de verificación. Es posible que en el
futuro la CNBV ofrezca información más completa, que incluya a las SACPYC’s.
En cuanto a los indicadores de Propósito, Componente y Actividad, a reserva de que se analice la
conveniencia de seguir con los indicadores establecidos en la MIR o de modificarlos en función de la
propuesta que se presenta en esta evaluación, se considera conveniente que se adicione alguna síntesis de la
información proporcionada por los agentes técnicos que permita su recálculo por parte de los usuarios.
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19. Considerando el conjunto Objetivo‐Indicadores‐Medios de verificación, es decir, cada renglón de la MIR
del programa es posible identificar lo siguiente:
a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno es
prescindible.
b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel.

Respuesta: SÍ, nivel 2.

Dos de los conjuntos Objetivo‐Indicadores‐Medios de verificación del programa tienen las características establecidas.

Los conjuntos Objetivo‐Indicadores‐Medios de verificación de los niveles de Propósito y Componente, tienen
todas las características establecidas en esta pregunta; mientras que los conjuntos correspondientes a los
niveles Fin y Actividad, presentan alguna deficiencia. Las anteriores afirmaciones requieren las siguientes
precisiones:
a) FIN: El medio de verificación es necesario, pero no suficiente para calcular el indicador a este nivel.
Para determinar el número de cuentas de ahorro del sistema financiero, hace falta información de las
SACPYC’s y precisar que se trata del sistema financiero formal. Así mismo, si el objetivo es medir
personas y no cuentas, la información no corresponde, pues una misma persona podría tener varias
cuentas.
b) PROPÓSITO: La información para construir este indicador es procesada por BANSEFI, para lo cual se
allega de la información necesaria y suficiente por parte de los Agentes Técnicos que participan en el
Programa y con ello puede medir el objetivo propuesto en la MIR a este nivel. Sin embargo, es
conveniente advertir que, en la medida en la que BANSEFI está generando su propia información,
resulta necesario que ofrezca elementos adicionales que aseguren la transparencia en la construcción
interna de este indicador, de otra forma, el medio de verificación se constituye en sí mismo en el
indicador y en el propio objetivo.
c) COMPONENTE: Ídem.
d) ACTIVIDAD: El medio de verificación establecido presenta una situación similar a la de los dos
anteriores: es necesario y suficiente para calcular el indicador establecido a este nivel, aunque no es
suficiente para medir su objetivo de “Expansión del PATMIR”, ya que el solo hecho de tener puntos de
acceso o un cliente con una cuenta PATMIR en distintas localidades, si bien puede interpretarse como
la “presencia del PATMIR”, no puede considerarse como una expansión real, si no va acompañada de
otros elementos de densidad, como el número de personas y de profundización, para conocer el
grado de vulnerabilidad de las personas a las que atiende el Programa. Asimismo, al igual que en los
dos niveles anteriormente analizados, es conveniente que se que ofrezcan elementos adicionales,
tales como cuadros resumen de la información obtenida de los Agentes Técnicos, que aseguren la
transparencia en la construcción interna de este indicador. De otra forma, el medio de verificación se
constituye en sí mismo en el indicador y en el propio objetivo.
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20. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que resuelvan las deficiencias
encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a las preguntas de este apartado.

Propuesta de MIR
La MIR que proponemos recoge la mayor parte el resumen narrativo de la MIR que se analizó en esta
evaluación, y parte de la alineación con el PND y el programa sectorial –PRONAFIDE–, realizada por los
responsables del Programa (ver pregunta 5), de manera que se trata de ajustar a lo que se tiene para darle
mayor claridad. Se ha revisado la redacción de algunos conceptos; se han agregado o sustituido algunos
indicadores; se han hecho precisiones en sus cálculos; se han agregado medios de verificación para hacer más
transparente el proceso de rendición de cuentas y se han redefinido algunos de los supuestos.
Los cambios más importantes se mencionan a continuación para cada nivel de la matriz:
a) FIN: Se sustituye el objetivo, anteriormente referido al PRONAFIDE, por uno del PND, de mayor alcance y,
sin embargo, más acorde al objetivo del PATMIR, en tanto que se refiere no sólo a la penetración del
sistema financiero, sino a su democratización y a la inclusión en sectores prioriarios que se encuentran
desatendidos por el sector financiero privado. El cálculo del indicador es sustituido por una razón de
números índices que hacen comparables los avances del PATMIR en esta materia y los realizados por la
Banca.
b) PROPÓSITO: Se mantiene el objetivo, con cambios de redacción para quedar como sigue: “Personas que
viven en localidades elegibles, son incluidas en el sistema financiero formal.” Además del indicador que
ya se tenía, se proponen otros dos para conocer a qué proporción de la población beneficiada son
mujeres y qué tanto son indígenas.
c) COMPONENTES: Se mantiene el componente relativo al número de SACPYC’s que ha sido fortalecida y
capacitada con recursos del programa y se añade otro relativo al número de puntos de acceso que se
expanden del PATMIR para incorporar a la población objetivo.
d) ACTIVIDADES: Se definen dos Actividades, una para cada Componente. Para el primero, se establece la
actividad de transferencia de recursos a los beneficiarios que, bajo el supuesto de que no existen
retrasos en el calendario de ministraciones acordado con la SHCP, permitirá a los Agentes Técnicos cubrir
sus metas de asistencia técnica y capacitación de las SACPYC’s y expandir sus mercados. La segunda
actividad se refiere a la supervisión y verificación de las inclusión financiera, la cual ha permitido que el
Programa se desarrolle con un alto grado de transparencia y eficacia, y al saberse observadas, ha
conminado a las SACPYC’s a expandir sus puntos de acceso hacia la población objetivo para que puedan
cumplir con sus metas.

Para mayor detalle, véase el Anexo 6.
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EVALUACIÓN V. Complementariedades y coincidencias con otros programas federales
21. ¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa evaluado podría tener
complementariedad y/o coincidencias?
Para responder a esta pregunta se definieron criterios de comparación referentes a las características de los
programas mediante sus reglas de operación o lineamientos que a continuación se enlistan: a. Propósito del
programa; b. Población que atiende; c. Cobertura; d. Tipos y características de los apoyos. Posteriormente, se
distinguieron mediante su estrategia de intervención a tres grupos: a. Los orientados a Entidades basadas en
el ahorro; b. Aquellas entidades con enfoque en Crédito y; c. las que se dedican a ambos.
En este sentido, de acuerdo con el acervo que narra su historia, el PATMIR surgió como un programa de
asistencia técnica a las entidades de ahorro y crédito popular dispuestas a expandirse hacia las zonas
marginadas (antes sólo rurales y ahora preponderantemente rurales), con servicios financieros integrales,
atractivos, accesibles y seguros para sus pobladores, centrados en el ahorro. Con algunos cambios en la
estrategia para hacer más eficiente el proceso de expansión de dichas entidades y una ampliación importante
en su cobertura, ahora a las áreas urbanas, el PATMIR continúa privilegiando al ahorro como la vía para
avanzar en el proceso de inclusión financiera, asegurando la sustentabilidad de este propósito, más que por la
vía de los microcréditos.
Es particularmente esta característica y el hecho de que no ofrece financiamientos directos ni condicionados
a un uso determinado, lo que lo hacen distintivo de algunos otros programas del Gobierno Federal que, de
manera explícita o indirectamente pudieran estar promoviendo la inclusión financiera. Luego de un análisis
comparado de sus propósitos, población objetivo, cobertura, instrumentos y formas de apoyo de las distintas
iniciativas (Ver anexo 7), se llegó a las siguientes conclusiones:
a) No se encontraron duplicidades con los programas federales pues éstos están orientados principalmente
al otorgamiento de crédito, así como a poblaciones con características distintas, principalmente a aquellas
que realizan actividades productivas;
b) Se encontró complementariedad con el “Programa para que los integrantes del sector de ahorro y crédito
popular y cooperativo puedan acceder a los apoyos de asistencia técnica y capacitación, dentro de su
componente de productos y servicios para fortalecer el sector y fomentar su inclusión financiera”, del propio
BANSEFI; y;
c) A pesar de que los otros programas detallados en el anexo 7 pueden coincidir en algún aspecto o ser
complementarios, su objeto y naturaleza son diferentes.
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VALORACIÓN FINAL DEL DISEÑO DEL PATMIR

A continuación se presenta, de manera abreviada, una valoración general del Programa, a partir de cada uno
de los apartados que integran esta evaluación.
1. Características del programa.
El PATMIR es un programa dirigido a lograr que una proporción cada vez mayor de población marginada de
servicios financieros, tenga acceso a productos y servicios financieros integrales, con base en el ahorro,
proporcionados formalmente por intermediarios financieros no bancarios, que el Programa denomina
SACPYC’s. El acceso a servicios de ahorro e inversión, financiamiento apropiado y oportuno, seguros y
transferencias, adecuados a una población de escasos recursos, son algunos de los productos que ofrecen
estas sociedades, a las cuales el programa beneficia con apoyos en asistencia técnica y capacitación
proporcionada por los Agentes Técnicos a través de los cuales opera el Programa y en efectivo, para
compensar los gastos en los que incurrieron para expandir sus servicios.
Para participar en el Programa, los Agentes Técnicos deben establecer Alianzas‐contrato con las SACPYC’s y
presentar una propuesta técnica en la licitación que para tal efecto realice BANSEFI, teniendo como referencia
un apoyo máximo por nuevo socio o cliente de la población objetivo, incorporado por las SACPYC’s. Los
recursos del programa se adjudican a los Agentes Técnicos que presenten las propuestas más competitivas,
mediante contratos de tres años, si bien los pagos se realizan por reembolso, una vez que demuestran que
han alcanzado sus compromisos de inclusión cuantitativos y cualitativos. La asignación por subasta del
presupuesto aprobado; el ejercicio del gasto con base en resultados; y su orientación al ahorro, más que en el
crédito, son algunas de las singularidades del PATMIR con respecto a otras experiencias de intervención
pública.
2. Justificación de la creación y diseño del programa.
El Programa tiene identificado el problema que busca resolver –“la falta de acceso a servicios financieros
formales entre la población más pobre y dispersa”– consistentes con su diagnóstico. Asimismo, el diseño de
su intervención cuenta con justificación teórica y empírica documentada en múltiples estudios que se han
hecho sobre el tema desde que se puso en marcha su primera fase, en 2001, y que les han permitido a sus
responsables, conocer las causas, efectos y características del problema, además de actualizar
periódicamente la información para conocer su evolución.
Dada la relevancia nacional que ha adquirido este problema, la CNBV determinó desde hace más de un año,
darle seguimiento a través de un reporte de inclusión financiera, destacando en el más reciente (CNBV,
2011), que en el 98% de los municipios de menos de 5 mil habitantes no hay sucursales bancarias y en 95% de
ellos, tampoco alguna SCAP; incluso, que los municipios entre 15,001 y 50,000 habitantes, carecen de estos
servicios en 52% y 77%, respectivamente. En el mejor de los casos, esta deficiencia implica mayores costos de
desplazamiento para estos habitantes, cuyos ingresos son generalmente cíclicos y a veces impredecibles, ya
que, para sortear sus gastos regulares y también los imprevistos, la mayoría de ellos hacen uso de ahorros
improductivos, que no siempre son seguros o de préstamos en condiciones abusivas, lo que agrava su
precaria situación económica y limita sus posibilidades de inversión y de desarrollo económico.
La intervención del PATMIR para lograr el acceso e incorporación de población marginada a los servicios
financieros integrales y formales, se realiza a través de intermediarios financieros no bancarios, a los que vía
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los Agentes Técnicos, canaliza apoyos en asistencia técnica y capacitación en materia de estrategias de
expansión y desarrollo de nuevos productos, así como para cubrir sus costos operativos de expansión. Las
adiciones consideradas para esta nueva fase –ampliación de su cobertura, que pasó de localidades hasta
15,000 habitantes a localidades de hasta 100,000 habitantes; inclusión de los IF previstos en la LACP; y
aumento en sus metas–, se sustentan en la experiencia adquirida durante los diez años previos por la UTO y
por BANSEFI y en las evaluaciones que se han hecho al programa, que en general sostienen que la estrategia
seguida ha sido efectiva para avanzar en la inclusión financiera de personas que difícilmente habrían tenido
acceso a esos servicios en este lapso.
3. Contribución a los objetivos nacionales y sectoriales.
Como parte del eje de política pública “Economía competitiva y generadora de empleos”, el PATMIR
contribuye a alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012: (1) “Alcanzar
un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar los empleos formales que permitan a todos los
mexicanos, especialmente a aquellos que viven en pobreza, tener un ingreso digno y mejorar su calidad de
vida”, uno de los diez grandes objetivos nacionales; (2) “Democratizar el sistema financiero sin poner en
riesgo la solvencia del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del
crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional”, objetivo del eje temático correspondiente; y
(3) “Enfocar las acciones de la Banca de Desarrollo a la atención de la población en sectores prioritarios que
se encuentran desatendidos por el sector financiero privado”, estrategia del eje de política pública.
Asimismo, las adecuaciones que se le han hecho al Programa derivado de su re‐sectorización a BANSEFI,
aseguran su continuidad y al mismo tiempo, le permiten responder de mejor manera al objetivo del sector
financiero en el que ahora se inscribe: “Aumentar la penetración del sistema financiero, promoviendo que
una mayor proporción de la población cuente con acceso a este tipo de servicios” (PRONAFIDE), mediante un
esquema sostenible que no se basa ni en líneas de crédito externas ni en subsidios, sino en apoyos para
asistencia técnica, asesoría y capacitación en materia de expansión y captación del ahorro local que no ponen
en riesgo la salud financiera ni operativa de las instituciones del Sector.
4. Población potencial y objetivo.
El Programa cuantifica de manera precisa la población potencial, afectada por el problema identificado y su
población objetivo, en función de los recursos con los que habrá de contar y las estrategias que contempla
seguir en cada fase. La metodología para su cálculo y actualización, así como su ubicación y criterios de
elegibilidad, están definidos en diversos documentos normativos, entre ellos sus Lineamientos de Operación
2011 – 2014. La experiencia obtenida de sus dos fases previas, en las cuales han cumplido con sus metas de
inclusión financiera de la población objetivo con costos marginales decrecientes, permite a sus operadores
establecer con un alto grado de precisión una población objetivo 825,000 personas, de las cuales el 50%
deberán ser mujeres y el 10% indígenas. La información se actualiza y procesa cada tres meses con los
reportes de los Agentes Técnicos, incluyendo la de sus beneficiarios directos (SACPYC’s) e indirectos
(personas que acceden a los servicios financieros), haciendo cruces para verificar posibles duplicidades.
5. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
En términos generales, la lógica vertical y la horizontal de la matriz de indicadores para resultados del PATMIR
están especificadas de manera apropiada, aunque presentan áreas de mejora que se derivan, en el caso del
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resumen narrativo, de la forma en la que se plasmó la secuencia de sus objetivos en cada nivel de la MIR.
Específicamente, se ha señalado que la Actividad: “Expansión del PATMIR”, constituye más un resultado y no
refleja lo que probablemente se quiso dar a entender –“ejecución en una escala más amplia de sus apoyos,
considerando que el Programa ya tuvo dos fases previas”–; en su caso, el indicador propuesto, “número de
localidades en donde el PATMIR tiene presencia”, si bien daría cuenta de qué tanto se ha expandido el PATMIR,
tampoco logra medir la magnitud de los apoyos canalizados. El Componente establecido, “Sociedades de
ACPYC asistidas y en operación”, es necesario, pero no suficiente para lograr el propósito que se persigue.
En cuanto a la lógica horizontal de la matriz, todos los indicadores seleccionados (uno por cada nivel) resultan
claros, relevantes, económicos, monitoreables y adecuados para medir los objetivos establecidos en cada
nivel de la MIR, excepto el correspondiente al Fin, con las precisiones ya mencionadas respecto a la lógica
vertical de la matriz. Asimismo, todos cuentan con unidad de medida, son factibles de alcanzar y están
orientados a impulsar el desempeño, aunque por las imprecisiones del indicador seleccionado para el Fin, no
se puede afirmar que efectivamente cumpla con esta última condición.
6. Complementariedades y coincidencias con otros programas federales.
Diversos programas federales se han formulado con el mandato de aumentar la penetración del sistema
financiero para que una mayor proporción de la población tenga acceso a ella, sin embargo pocos son los que
se orientan a la población marginada y menos los que privilegian al ahorro como eje de su estrategia de
inclusión. Estas características y el hecho de que el PATMIR no ofrece financiamientos directos ni
condicionados a un uso determinado, lo hacen distintivo del resto. Luego de un análisis comparado se llegó a
las siguientes conclusiones: a) No se encontraron duplicidades con los programas federales pues éstos están
orientados principalmente al otorgamiento de crédito, principalmente productivo, así como a poblaciones
con características distintas; b) se encontró complementariedad con el “Programa para que los integrantes
del sector de ahorro y crédito popular y cooperativo puedan acceder a los apoyos de asistencia técnica y
capacitación”, del propio BANSEFI; c) a pesar de que los otros programas detallados en el anexo 7 pueden
coincidir en algún aspecto o ser complementarios, su objeto y naturaleza son diferentes.
7. Conclusiones.
Como resultado de la presente evaluación, se sostiene que el PATMIR constituye un instrumento de política
pública pertinente y necesario y que su diseño le permite lograr su objetivo de “Maximizar el potencial de
inclusión financiera, sustentable, con énfasis en el ahorro y adaptada a las necesidades de la población, a
través de SACPYC sólidas y proactivas con la regulación vigente, fundamentalmente entre la población y
localidades de baja presencia de servicios financieros” y contribuir de manera significativa al logro de los
objetivos estratégicos de BANSEFI y del sector financiero en general. Asimismo, que su Matriz de Indicadores
para Resultados es, en general, consistente con la metodología el Marco Lógico, aunque se recomienda hacer
algunas adecuaciones para que refleje de mejor manera sus avances a nivel de Actividades y Componentes,
así como sus logros a nivel del Propósito y el Fin del Programa y para que sus indicadores cumplan con los
estándares necesarios en materia de transparencia y midan, sin ambigüedades, los objetivos y metas que se
establecen en cada nivel.
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La estrategia de inclusión financiera basada en el ahorro que ha seguido el Programa de Asistencia Técnica al
Microfinanciamiento Rural (PATMIR), reivindica a esta variable como uno de los determinantes de la inversión
y del desarrollo. El paradigma de que los pobres no ahorran, ha sido objeto de fuertes debates teóricos desde
hace muchos años entre connotados economistas –v.gr., Kaldor y Pasinetti vs. Samuelson y Modigliani– pero
sobretodo, ha sido confrontado por la realidad.
Una de las lecciones más trascendentes para la política pública es, sin duda, la que se desprende del “Reporte
del Crecimiento: Estrategias para el Crecimiento Sostenido y el Desarrollo Incluyente”, presentado hace tres
años por la Comisión para el Crecimiento y el Desarrollo (2008: 19, 37), que señala al ahorro interno como
una constante de 13 economías emergentes –asiáticas, excepto Oman, Botsuana y Brasil– que por períodos
de más de 25 años desde 1950, han crecido a una tasa media anual de 7% o más, las cuales se caracterizan
por ahorrar entre un 20% y un 25% de su ingreso y por confiar más en su ahorro interno que en el externo.
Para ello han debido desarrollar sus sistemas financieros, de tal forma que les ofrezcan a sus pobladores
seguridad, accesibilidad y rentabilidad. El tema de las microfinanzas para proveer estos servicios de manera
formal y regulada a todos los habitantes de un país y particularmente a los pobres, es destacada en esta
publicación como una de las estrategias de mayores beneficios para el desarrollo (Ibid: 72‐73).
El tema del ahorro tampoco es nuevo en México. El propio BANSEFI tiene sus orígenes en el Decreto
Presidencial del 31 de diciembre de 1949, por el que se creó el Patronato del Ahorro Nacional (PANHAL), para
cumplir con el mandato de la Ley del Ahorro Nacional, publicada en la misma fecha, de promover el hábito
del ahorro entre la población nacional y de “aprovecharlo en el desenvolvimiento económico del país”.
Aunque la acción del PANHAL estuvo limitada a la emisión de bonos, se aprecia desde entonces la importancia
concedida a la variable ahorro. La facilidad con la que en algunos períodos de la vida del país ha sido posible
contratar deuda externa, pero también la crisis de su pago en 1982; las continuas devaluaciones del peso; la
nacionalización y posterior reprivatización de la banca; el “martes negro” (1987); la crisis financiera de
mediados de los noventa y, en general, los vaivenes a que ha estado sujeto el sector financiero en el país, han
mermado los alcances de cualquier esfuerzo que se hubiera emprendido para captar recursos por parte de
los ahorradores, incluidas las colocaciones a través del mercado de valores y las reformas al sistema de
pensiones que dieron origen a las administradoras de ahorro para el retiro (AFORES), de los cuales los
sectores populares y las áreas rurales han permanecido al margen, entre otras razones porque no han sido un
mercado lucrativamente interesante para la banca comercial y otros intermediarios privados.
En este escenario, las opciones más recurridas para promover el crecimiento económico del país han tenido
como eje el crédito, más que el ahorro. Sin embargo, sus efectos para avanzar en la inclusión financiera de
dichos sectores, han sido también limitados y en algunos casos no sostenibles. La expansión del
financiamiento con tasas de interés subsidiadas, a través de BANRURAL, ANAGSA y aún de FIRA, no fue suficiente
para llegar a amplios segmentos marginados de la población, a pesar de su alto costo fiscal que acabó
determinando el cierre de las dos primeras y la reorientación de la tercera a principios de los noventa. Los
acuerdos con la banca privada a mediados de esa misma década para expandir sus servicios a las zonas
marginadas con un paquete de servicios financieros adecuados, de tecnologías de crédito y de esquemas de
incentivos para proveer servicios financieros sostenibles a la población de bajos ingresos a través de sus
sucursales, fueron coartados luego de que la crisis financiera de mediados de los noventa los llevó a cerrar
muchas de ellas, por considerarlas incosteables. Finalmente, el reconocimiento de la presencia de figuras
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intermediarias financieras no bancarias en estas regiones dispersas y alejadas, determinó la necesidad de
regularlas y la conveniencia de diseñar esquemas para utilizarlas, aunque prioritariamente como dispersoras
de crédito. Incluso, el Programa Microstart que el FIRA puso en marcha a principios de la década pasada con
el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y con el cual trató de modernizar y
hacer más eficientes los esquemas que ya manejaba con los Agentes del Programa de Créditos por
Administración (PROCREA), con parafinancieras, uniones de crédito y sociedades de ahorro y préstamo, tiene
como fundamento el otorgamiento de créditos.
El surgimiento del PATMIR en 2001, concentrado en áreas rurales y su ampliación en noviembre de 2010 a
zonas semiurbanas y por tanto a sociedades de ahorro y crédito popular con las que anteriormente no
operaba, ofrece entonces un planteamiento focalizado, para promover a partir del ahorro, el acceso de más
personas a servicios financieros que les permitan lograr un mejor manejo y acumulación de su efectivo;
estabilizar su consumo; prevenir y enfrentar imprevistos; aprovechar oportunidades de inversión; reducir su
vulnerabilidad y fortalecer el desarrollo local.
Este enfoque del Programa y la cantidad y calidad de estudios y evaluaciones que se han hecho sobre el
desarrollo y los resultados de este Programa a lo largo de los diez años que han comprendido sus dos fases
previas, que ofrecen elementos sólidos para mostrar sus avances no sólo en la expansión, sino también en la
profundización del proceso de inclusión, esto es, ha logrado incorporar a estos servicios a personas en
condiciones de marginación, mujeres e indígenas, principalmente, son elementos que permiten concluir que
el diseño del PATMIR, resulta apropiado para atender el problema de “Falta de acceso a servicios financieros
formales entre la población más pobre y dispersa” y contribuir en la consecución de los nuevos objetivos
sectoriales y nacionales que le corresponden.
En este sentido, las recomendaciones sobre la definición de su Matriz de Indicadores para Resultados, no
sugieren una modificación en el diseño del Programa y sólo tienen el propósito de mostrar con mayor
claridad los avances en el logro de los objetivos y metas que se plantea este Programa. Consideramos, sin
embargo, que ello puede ayudar a seguir de cerca los resultados que se obtengan en materia de
profundización de la estrategia de inclusión financiera, en tanto que si bien se han establecido criterios para
asegurar que la mayoría de los beneficiarios seguirá concentrada en las localidades menos pobladas y más
marginadas, la ampliación de su cobertura hacia localidades de hasta 100 mil habitantes y la contratación de
más Agentes Técnicos, abre riesgos de que en la práctica se cometan errores de focalización del Programa, ya
que si bien es cierto que el fenómeno de la pobreza ha vuelto a avanzar en las zonas semiurbanas y aún
urbanas, es más probable que los intermediarios financieros bancarios y no bancarios, lleguen a atender
estos sectores sin requerir la intervención pública que a que atiendan localidades pequeñas y dispersas.
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Anexo 1. Descripción General del Programa
El Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural (PATMIR), en 2001 inicia operaciones en
SAGARPA como un programa de asistencia técnica y capacitación dirigido a fomentar el mejoramiento y la
creación de capacidades locales en materia de servicios financieros para la población que habría en
localidades donde los mercados financieros están poco desarrollados. Actualmente se encuentra adscrito al
BANSEFI. El problema o necesidad que pretende atender el PATMIR es mediante la promoción de servicios
financieros integrales para el sector marginado que se ha enfocado a resolver una falla de mercado en cuanto
a la atención de este segmento de mercado se refiere. El programa estimula la atención hacia estratos
poblacionales que no serían atendidos por la banca comercial ni por instituciones financieras formales, o
bien, que no serían atendidos con la calidad y seguridad que dicha población merece. El PATMIR no subsidia
el ingreso del usuario al sistema financiero sino que apoya a instituciones financieras para que sean capaces
de ofrecer servicios sostenibles, atractivos y adecuados a la población objetivo.
El PATMIR, tal como se establece en su MIR, contribuye a lograr el objetivo 2.2 del programa sectorial que
corresponde a BANSEFI, esto es, el Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE) –
“Aumentar la penetración del sistema financiero, promoviendo que una mayor proporción de la población
cuente con acceso a este tipo de servicios”– y participa en la estrategia nacional de cultura financiera y
promoción de una mayor protección al consumidor y en la estrategia prevista para los bancos de desarrollo:
“Identificar con claridad los segmentos de la población sin acceso al sistema financiero o que no son
atendidos en condiciones de sana competencia, para focalizar su atención a esos mercados y desarrollarlos;
promover una red de intermediarios financieros no bancarios más amplia; y apoyar a las SACPYC’s a
regularizarse”.
Así el Programa tiene como objetivo general maximizar el potencial de expansión sustentable de
intermediarios financieros selectos y proactivos con la regulación en áreas marginadas de todo el país, para lo
cual promueve un modelo probado en la promoción del acceso a servicios financieros integrales, con base en
el ahorro, formales, sostenibles y adaptados a la realidad local, a través de instituciones financieras sólidas
que operen en el marco de la ley. Sus objetivos específicos refieren a) la ampliación y profundización en
localidades y municipios donde las SACPYC ya tienen presencia, pero hay demanda pendiente de satisfacer, a
través del potencial expansivo de la infraestructura existente en las SACPYC y a través de estructuras ligeras
en costo; b) Promover la expansión de SAPYC a mercados sin oferta de servicios financieros formales o sin
disponibilidad de servicios adaptados a sus necesidades, y; c) Impulsar el trabajo de consolidación de las
SACPYC cuyo tamaño y nivel de operación así lo requiera para poder lograr una expansión exitosa.
El programa brinda los siguientes apoyos, para lo cual en 2011 tuvo un presupuesto aprobado de 180 millones
de pesos y se estima que para los siguientes tres años que durará su fase III, requerirá un presupuesto total
aproximado de 1,105 miles de pesos, considerando un apoyo de $1,300 por beneficiario directo:
A. Apoyos en Asistencia Técnica y Capacitación vía agente Técnico
B. Incentivos de premio al esfuerzo y orientados a apoyar sus costos incrementales de expansión,
enfocados a promover inclusión financiera de la Población Objetivo y ampliar la cobertura de la SACPYC
y sus redes, a partir del fortalecimiento institucional y la operación y/o establecimiento de “Puntos de
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Acceso” o medios para la instalación y puesta en marcha de mecanismos de atención a usuarios del
servicio financiero, incentivos de libre aplicación.
Su población objetivo son personas físicas o morales constituidas conforme a las legislaciones en materia
agrícola, ganadera, mercantil, civil, agraria, entre otras, que de manera individual o colectiva se dediquen a
actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, acuícolas, agroindustriales y del sector rural en su conjunto, sin
acceso o con dificultad para obtener servicios financieros suficientes y oportunos y que habiten en
localidades menores a 15 mil habitantes ubicadas en los municipios considerados de media, alta y muy alta
marginación o bien que presten servicios financieros en dichas localidades. Los beneficiarios del Programa
son las SAPYC participantes, que reciben los estímulos de asistencia técnica, capacitación y apoyos a costos
incrementables, precisamente para fomentar el proceso de inclusión financiera de la población objetivo.
La población que presenta la problemática se ha caracterizado y cuantificado de esta forma: a) Población de
referencia, que representa toda la población del país y que según el II Conteo de Población y Vivienda 2005
(Inegi), es de 103,263,388 de habitantes; b) Población afectada por el problema, 98,100,218 habitantes; c)
Población potencial, subconjunto de 47,878,004 de habitantes provenientes de localidades menores o iguales
a 100,000 habitantes; d) Población objetivo que para la fase III del PATMIR (2011 – 2014), es de 825,000
nueva(o)s socia(o)s de SACPYC (BANSEFI, 2011.d:23, 24, 25); y e) Población atendida fue de 694,200 que
contempla la fase I y II del PATMIR (2003‐2010).
El Fin del PATMIR es contribuir a aumentar la penetración del Sistema Financiero, promoviendo que una
mayor proporción de la población cuente con acceso a éste tipo de servicios a través de la expansión
sustentable de Intermediarios financieros, su meta para 2011 fue el aumento de 9.4 en la tasa de crecimiento
de nuevas personas con acceso a servicios financieros de ahorro y para 2012 es de 9.5. Su propósito es que
una proporción cada vez mayor de personas del sector rural accedan a servicios financieros formales, la meta
para 2011 es la incorporación de 100, 000 nuevas personas físicas con uso de servicios financieros formales y
para 2012 de 200, 000. Sus componentes son las Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativas
fortalecidas y capacitadas para expansión, siendo su meta para 2011 140 sociedades ACPYC y para el 2012
150. El PATMIR busca tener presencia en un mayor número de localidades, su meta para 2011 son 26, 613 y
para 2012 33,000 localidades.
El diseño del programa en cuanto a lograr la incorporación de población marginada a los servicios financieros
integrales y formales con base en el ahorro es consistente y cuenta con una justificación teórica y empírica
documentada en diversos estudios que se han realizado sobre el tema desde su origen y al mismo tiempo es
consistente con su diagnóstico. Los resultados del Programa muestran que en sus dos fases previas alcanzó y
superó las metas que se propuso en términos de cobertura; además, los estudios generados a partir de esas
experiencias ofrecen elementos sólidos para sostener que estos avances se han dado no sólo en la expansión,
sino también en la profundización del proceso de inclusión. Asimismo, la presente evaluación concuerda con
lo indicado en líneas arriba el PATMIR como instrumento de política pública permite la inclusión financiera de
población marginada haciendo posible tener impactos positivos sobre la población bonificaría indirecta del
Programa.
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Anexo 2. Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo
El Programa se orienta a la inclusión financiera de la población con menor disponibilidad de servicios financieros de
nuestro país. Por lo anterior, se han seleccionado las estadísticas del Conteo de Población y Vivienda del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en combinación con el Índice de Marginación a nivel de localidad del
Consejo Nacional de Población (CONAPO), para determinar la población objetivo, como a continuación se describe:
Tipo de población
Población de referencia
Población no afectada por el problema
Población potencial afectada
Población potencial 16
Población objetivo (a tres años) para la fase
III de PATMIR (2011 – 2014) 17

Unidad de medida
Habitantes
Habitantes
Habitantes
Habitantes
Nuevos socios o clientes de SACPYC

Cuantificadas
103,263,388
5,163,169
98,100,218
47,878,004
825,000

Resulta conveniente también, diferenciar los conceptos de Población objetivo y Beneficiario: la Población objetivo del
Programa es la población que se busca incorporar al uso de servicios financieros; los Beneficiarios del Programa son las
SACPYC participantes, que reciben los estímulos de asistencia técnica, capacitación y apoyos a costos incrementales,
precisamente para fomentar el proceso de inclusión financiera de la Población objetivo. En este contexto y para mayor
direccionalidad y focalización en la determinación de la población objetivo, las localidades se han desagregado por
tamaños de población y grado de marginación, conformando los siguientes tres segmentos:
Segmento A. Al menos el 60% de la meta total de población a ser incluida financieramente resultado del presente
Programa, deberá provenir de localidades menores o iguales a 2,500 habitantes, independientemente de su grado de
marginación y de localidades entre 2,501 a 15,000 habitantes con grado de marginación muy alto, alto y medio, según el
Índice de Marginación de CONAPO.
Segmento B. El 20% de la meta provendrá de localidades entre 2,501 a 15,000 habitantes con grado de marginación bajo
y muy bajo, así como de localidades entre 15,001 y 50,000 habitantes, con grado de marginación alto, medio y bajo,
según el Índice de Marginación de CONAPO. Este porcentaje puede disminuir si el segmento A excede el 60% de
cobertura, por el contrario, puede aumentar si el segmento C es inferior a 20%.
Segmento C. El 20% restante, como máximo, deberá provenir de localidades entre 15,001 y 50,000 habitantes, con
grado de marginación muy bajo, así como de localidades entre 50,001 y 100,000 habitantes localizadas en los estados
del sur y sureste del país, con grado de marginación medio y bajo, según el Índice de Marginación de CONAPO. 18 Este
porcentaje puede disminuir si la suma de los dos segmentos anteriores excede el 80% de cobertura.

16

Población subconjunto de la población afectada y cumple con las características expuestos en los lineamientos del PATMIR.
BANSEFI. “Términos de referencia para el Agente Técnico del Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural”, 2011, p. 4.
18
Existen 11 localidades con grado de marginación medio y bajo, según CONAPO, en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y
Yucatán.
17
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Anexo 3. Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios
La población objetivo del Programa es la que se incorpora al uso de servicios financieros formales mientras
que, los beneficiarios directos del Programa son las SACPYC participantes, que a través de diversos esquemas
fomentan la inclusión financiera de la Población objetivo. Con esta consideración se entiende entonces que
los beneficiarios del Programa pueden dividirse en directos e indirectos. Los beneficiarios directos son las
SACPYC que participan en el Programa y que reciben los apoyos económicos; de manera indirecta, el
Programa beneficia a la población objetivo que ha sido incluida en el sistema financiero por las SACPYC’s. De
conformidad con los lineamientos del Sistema de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, a
cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se integrará un Padrón de Beneficiarios directos (SAPYC)
definidos de manera explícita y caracterizada, con base en los criterios técnicos establecidos en los
Lineamientos de Operación del PATMIR (BANSEFI, 2011: 3‐7), que participan en el Programa con la información
requerida por dicho Sistema. El padrón y sus actualizaciones se reportarán a la SFP en los meses de marzo,
junio, septiembre y diciembre, por lo que deberá formar parte del Informe Trimestral.
Asimismo, se dispondrá los listados de población objetivo también definidos de manera explícita y
caracterizada, con base en los criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Operación del PATMIR
(BANSEFI, 2011: 3‐7), incluida financieramente (nombre codificado por confidencialidad) incluyendo su
localidad, información que se mantendrá reservada por seguridad y confidencialidad de las personas. Para
asegurar la transparencia en el destino de los recursos del Programa, la información relevante se mantendrá
actualizada y se integrará en los Informes Trimestrales, con los cambios que se hayan registrado durante el
período que comprenden dichos informes.
Para facilitar el monitoreo y seguimiento de los principales indicadores PATMIR, la información de sus
beneficiarios directos e indirectos se integra en una base de datos administrada por la Unidad Técnica
Operativa del Programa. El protocolo que sigue el manejo de la información para su depuración y
actualización es responsabilidad de la Unidad Técnica Operativa del PATMIR y de la Dirección General Adjunta
de Banca Institucional de BANSEFI. En los Lineamientos de Operación del Programa en el punto 5. “Evaluación
del programa”, reforzado por el 3.6.3 “Supervisión de calidad” y el 6. “Transparencia”, se integró el sistema
de información. Su actualización se realiza de acuerdo a la periodicidad establecida para cada contrato y la
revisión de cumplimiento seguirá los criterios de cada dictamen de evaluación definido con el calendario
establecido en los contratos. Para la depuración, se seguirá el protocolo para evitar la no duplicidad de
beneficiarios(as) indirectos a través de la revisión de los listados.
En resumen, existe una base de datos sistematizada la cual se actualiza periódicamente, misma situación que
permite depurar mediante la búsqueda de duplicidad o beneficiarios no vigentes.
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Anexo 4. Indicadores
Modalidad:

U210 - Otros subsidios

Dependencia/Entidad:

Secretaría de Hcienda y Crédito Público

Unidad Responsable:

HJO - Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.

Tipo de Evaluación:

Evaluación en materia de diseño

Año de la Evaluación:

2011

Nivel de
Objetivo

Nombre del indicador

Método de
cálculo

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad de
Medida

Frecuencia de
Medición

Lína base*/

Metas

Comportamient
o del indicador

FIN

Tasa crecimiento de nuevas
personas con acceso a
servicios financieros de
ahorro

Porcentaje de
crecimiento
anual en
Cuentas de
ahorro por
cada 1000
adultos

NO

NO

SÍ

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

PROPÓSITO

Nuevas personas físicas con
uso de servicios financieros
Conteo
formales

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Conteo

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Conteo

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Sociedades de ACPYC
COMPONENTE
asistidas y en operación
S

ACTIVIDADES

Número de localidades con
presencia de PATMIR
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Anexo 5. Metas del programa
Nom bre del Program a:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Nivel de Objetivo

Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural
U210 - Otros subsidios
Secretaría de Hcienda y Crédito Público
HJO - Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.
Evaluación en materia de diseño
2011

Nombre del indicador

Metas

Orientada a impulsar
el desempeño

Justificación

Factible

Justificación

Propuesta de
Mejora de la Meta

Si

Los resultados se reportan a
través de Porcentajes de las
personas que acceden a
servicios financieros

NO

El indicador que se
presenta no es
adecuado para medir el
desempeño

NO

El método de
cálculo se indica no
es pertinente

SI

Unidad de Medida

Justificación

9.4%

FIN

Tasa crecimiento de
nuevas personas con
acceso a servicios
financieros de ahorro

PROPÓSITO

Nuevas personas físicas
con uso de servicios
financieros formales

100,000

Si

Personas físicas

SÍ

NA

SÍ

NA

NO

COMPONENTES

Sociedades de ACPYC
asistidas y en operación

14000.0%

Si

Sociedades

SÍ

NA

SÍ

NA

NO

ACTIVIDADES

Número de localidades con
presencia de PATMIR

SÍ

El indicador que se
presenta no es
adecuado para medir el
desempeño

SÍ

A pesar de que
puede ser factible
en su cálculo se
elaboran mejoras a
las actividades

SI

26,613

Si

Localidades
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Anexo 6. Propuesta de mejora de la matriz de indicadores para resultados

NIVEL

Programa Presupuestario U210 ‐Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural (PATMIR)
INDICADORES
OBJETIVOS

FIN

Contribuir a
democratizar el
sistema financiero
mediante la
inclusión
financiera de la
población en
sectores
prioritarios, que se
encuentra
desatendida por el
sector financiero
formal.

Denominación

Definición

Razón de comparación
de la velocidad con la
que aumenta el índice
de inclusión financiera
vía PATMIR y la
velocidad a la que lo
hace el índice de
apertura de cuentas de
ahorro vía la Banca en
municipios de hasta
50,000 habitantes.

Determina qué tan
rápido ha aumentado la
apertura de cuentas vía
PATMIR desde que fue
transferido a BANSEFI,
con respecto al aumento
del número de las
cuentas de ahorro que
ha abierto la Banca en
municipios de hasta
50,000 habitantes, al
comparar los números
índice de las cuentas
generadas por ambos
esquemas.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Cuadro resumen de
los reportes de los
Agentes Técnicos
(página web de
Bansefi) y Reporte
de Inclusión
Financiera
elaborado por la
CNBV.

SUPUESTOS

Sentido

Tipo‐
Dimension‐
Frecuencia

Desagre‐
gación
Geográfica

La estabilidad macroeconómica
permite el mantenimiento o mejora
de los niveles de ahorro y crédito de
la población y la banca comercial
continúa sin instrumentar ninguna
estrategia específica para ampliar su
cobertura en las localidades de
50,000 habitantes o menos.

Ascen‐
dente

Estratégico‐
Eficacia‐Anual

Nacional
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OBJETIVOS

PROPÓSITO

Personas que
viven en
localidades
elegibles, son
incluidas en el
sistema financiero
formal.

Denominación

Definición

Inclusión financiera de
las personas que
habitan las localidades
elegibles del programa.

Mide el número de
nuevas personas físicas
que tienen acceso a los
servicios financieros
formales de las
Sociedades de Ahorro y
Crédito Popular y
Cooperativo (SACPYC)
que, con propósito de
profundizar y ampliar su
cobertura, recibieron los
apoyos del PATMIR.
Proporción de mujeres Mide el porcentaje de
incluidas como nuevas mujeres que fue incluido
clientes o socias de las por las SACPYC's como
SACPYC's.
parte de sus nuevos
clientes o socios.

Proporción de
indígenas incluidas
como nuevos clientes o
socios de las SACPYC's.

Mide el porcentaje de
indígenas que fue
incluido por las SACPYC's
como parte de sus
nuevos clientes o socios.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Sentido

Cuadro resumen de
los reportes de los
Agentes Técnicos
(página web de
BANSEFI).

Los Agentes Técnicos mantienen o
mejoran los niveles de calidad
adecuados y adaptados al Sector
ACPYC y más personas físicas están
interesadas en utilizar los servicios
financieros ofrecidos por las
SACPYC's.

Ascen‐
dente

Cuadro resumen de
los reportes de los
Agentes Técnicos
(página web de
BANSEFI).

Los interesado en utilizar los
servicios financieros ofrecidos por
las SACPYC's son mujereres, y los
Agentes Técnicos cumplen con sus
compromisos de membresía
femenina.

Estable

Cuadro resumen de
los reportes de los
Agentes Técnicos
(página web de
BANSEFI).

Los interesado en utilizar los
servicios financieros ofrecidos por
las SACPYC's, pertenecen a alguna
etnia indígena y los Agentes
Técnicos cumplen con sus
compromisos de membresía
indígena.

Estable

Tipo‐
Dimension‐
Frecuencia

Desagre‐
gación
Geográfica

Estratégico‐
Eficacia‐
Trimestral

Nacional

Estratégico‐
Eficacia‐
Trimestral

Estratégico‐
Eficacia‐
Trimestral

Nacional

Nacional
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ACTIVIDADES

COMPONENTES

NIVEL

ANEXOS
INDICADORES

Tipo‐
Dimension‐
Frecuencia

Desagre‐
gación
Geográfica

Denominación

Definición

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

A. Sociedades de
Ahorro y Crédito
Popular y
Cooperativo
fortalecidas y
capacitadas para
expansión

Sociedades de Ahorro
y Crédito Popular y
Cooperativo asistidas y
en operación

Mide la cantidad de
SACPYC's incorporadas al
PATMIR que han
recibido asistencia
técnica para expansión.

Cuadro resumen de
los reportes de los
Agentes Técnicos
(página web de
BANSEFI).

Los Agentes Técnicos contratados Ascen‐
por el PATMIR para prestar sus
dente
servicios de capacitación y
asistencia técnica a las SACPYC's,
concretan alianzas estratégicas con
éstas últimas, con el compromiso de
ampliar su expansión.

B. Puntos de
Acceso en
operación con
productos
financieros
atractivos.

Puntos de Acceso en
operación con
productos financieros
atractivos para anidar
a la nueva población

Mide la cantidad de
puntos de acceso de las
SACPYC´s bajo contrato
para incorporar nueva
población

Cuadro resumen de
los reportes de los
Agentes Técnicos
(página web de
BANSEFI).

Los Agentes Técnicos cumplen con
sus compromisos de expansión y los
usuarios potenciales de sus servicios
están dispuestos a modificar sus
usos y preferencias financieras.

Ascen‐
dente

Gestión‐
Eficacia‐
Trimestral

Nacional

A. Transferencia
de recursos a las
SACPYC's.

Apoyos para cubrir la
asistencia técnica y los
costos incrementales
de expansión de las
SACPYC's.

Mide el avance en el
Registros
calendario de pagos a
estadísticos (página
los Agentes Técnicos, en web de BANSEFI).
función de los servicios
prestados.

BANSEFI recibe las transferencias
presupuestarias conforme el
calendario y los Agentes Técnicos
presentan sus informes trimestrales
de manera oportuna.

Ascen‐
dente

Gestión‐
Eficiencia‐
Trimestral

Nacional

B. Supervisión y
verificación de la
inclusión
financiera

Eficacia y calidad de
los procedimientos y
servicios prestados por
las SACPYC's.

Verifica la información Cuadro resumen de
reportada por las
reporte de
Alianzas, respecto a los supervisión. Página
socios y clientes de las web de BANSEFI.
SACPYC's y la calidad y
eficiencia con las que
operan los Puntos de
Acceso reportados por
las Alianzas.

El programa cuenta con la
suficiencia presupuestal para cubrir
los gastos de la supervisión y las
SACPYC's están enteradas de que
serán supervisadas.

Estable

Gestión‐
Eficiencia‐
Anual

Entidad
Federativa

OBJETIVOS

SUPUESTOS

Sentido

Estratégico‐
Calidad‐
Trimestral

Nacional
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ANEXOS

N IVEL

Programa Presupuestario U210 ‐Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural (PATMIR)
Denominación

FIN

Razón de comparación de
la velocidad con la que
aumenta el índice de
inclusión financiera vía
PATMIR y la velocidad a la
que lo hace el índice de
apertura de cuentas de
ahorro vía la Banca en
municipios de hasta 50,000
habitantes.

Método de cálculo
CON FÓRMULA DESAGREGADA:
[(Acum Ctas PATMIRt / # Ctas PATMIR0) /
(Acum Ctas BANCAt / # Ctas BANCA0)].
• Donde:
Acum Ctas PATMIRt = N° acumulado de
cuentas de ahorro abiertas vía PATMIR
hasta el año que se evalúa;
• # Ctas PATMIR0 = N° de cuentas de
ahorro abiertas vía PATMIR hasta el año
base;
• Acum Ctas BANCAt = N° acumulado de
cuentas de ahorro abiertas en la Banca
hasta el año t;
• # Ctas BANCA0 = N° de cuentas de
ahorro en la Banca, abiertas hasta el año
base.

CON FÓRMULA AGREGADA:
[(Número acumulado de cuentas de
ahorro abiertas vía PATMIR hasta el año
que se evalúa / Número de cuentas de
ahorro abiertas vía PATMIR hasta el año
base) / (Número acumulado de cuentas
de ahorro abiertas en la Banca hasta el
año t / Número de cuentas de ahorro en
la Banca, abiertas hasta el año base)]

Unidad
de
Responsable
medida
Unidad

Metas Calendarizadas 2012
VARIABLES

Unidad
Razón de comparación
Técnica de
Operación Acumulado de cuentas
del PATMIR abiertas por las SACPYC's
en el marco del PATMIR
durante el año de
evaluación

Número de cuentas de
ahorro abiertas por la
Banca en el año de
evaluación.

Mar

Jun

Sep

Dic

Meta
Anual
2012
1.22
143

na

Línea Base
Valor

Periodo
1.00 Diciemb
re
100 Diciemb
re

100 Diciemb
re

Año

Metas
2012

2010

1.09

2010

2010 na
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PROPÓSITO

NIVEL

ANEXOS

Denominación

Método de cálculo

Unidad
de
Responsable
medida

Metas Calendarizadas 2012
VARIABLES

Mar

Jun

Sep

Dic

Meta
Anual
2012

Línea Base
Valor

Periodo
200,000 694,200 Diciemb
re

Año
2010

Metas
2012

Inclusión financiera de las
personas que habitan las
localidades elegibles del
programa.

Conteo de las nuevas personas físicas
Personas
Unidad Nuevas personas físicas
con uso de servicios financieros formales. físicas Técnica de con uso de servicios
Operación financieros formales
del PATMIR

994,200

Proporción de mujeres
incluidas como nuevas
clientes o socias de las
SACPYC's.

(Número nuevas socias o clientas de las
SACPYC's / Número total de personas
físicas que son socios o clientes de las
SACPYC's) * 100

Porcen‐
taje

Unidad Número de mujeres y
Técnica de total de clientes y socios
Operación de las SACPYC'S
del PATMIR

50% na

na

na

50%

Proporción de indígenas
incluidas como nuevos
clientes o socios de las
SACPYC's.

(Número de indígenas nuevos socios o
clientes de las SACPYC's / Número total
de nuevos socios o clientes de las
SACPYC's) * 100

Porcen‐
taje

Unidad Número de indígenas y
Técnica de total de clientes y socios
Operación de las SACPYC'S
del PATMIR

2% na

na

na

2%
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COMPONENTES

NIVEL

ANEXOS

Denominación

Método de cálculo

Unidad
de
Responsable
medida

Metas Calendarizadas 2012
VARIABLES

Sociedades de Ahorro y
Conteo de las SACPYC's que aliaron a las Sociedad
Unidad Número de SACPYC's en
Crédito Popular y
Alianzas Contrato con los Agentes
es de
Técnica de Alianzas contrato.
Cooperativo asistidas y en Técnicos y que reportaron nueva
Ahorro y Operación
operación
membresía.
Crédito del PATMIR
Popular y
Cooperati
vo
Puntos de Acceso en
operación con productos
financieros atractivos para
anidar a la nueva población

Conteo de los Puntos de Acceso de las
SACPYCs que se aliaron con los Agentes
Técnicos y que reportaron nueva
membresía.

50

Jun
55

Sep
60

Dic
140

Línea Base
Valor

Periodo
121 Diciemb
re

140

Puntos de
Unidad Número de Puntos de
Acceso Técnica de Acceso en las SACPYCs en
Operación Alianza Contrato
del PATMIR

Porcen‐
Unidad Presupuesto programado
Apoyos para cubrir la
(Recursos entregados a los Agentes
taje
Técnica de y ejercido
asistencia técnica y los
Técnicos / Total de recursos programados
Operación
costos incrementales de
y autorizados para esta actividad) * 100
Presupuesto ejercido
del PATMIR
expansión de las SACPYC's.
(miles de pesos)

ACTIVIDADES

Mar

Meta
Anual
2012

Presupuesto programado
y autorizado para pago a
Agentes Técnicos (miles
de pesos)
Eficacia y calidad de los
(Número de Agentes Técnicos verificados Porcen‐
procedimientos y servicios / Número de Agentes Técnicos
taje
prestados por las SACPYC's. contratados) * 100

Unidad Proporción
Técnica de
Operación
del PATMIR

649 Diciemb
re

Año

Metas
2012

2010

261

2010

100% na

na

na

100%

200,000 na

na

na

200,000

na

na

200,000

200,000

100%

na

100%

Los valores de las metas y línea base, fueron proporcionados por los operadores del PATMIR, con fines ilustrativos, salvo los correspondientes al indicador del Fin, para
el que se usaron datos hipotéticos, utilizados para ejemplificar su cálculo, como se detalla en la siguiente memoria de cálculo.
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MEMORIA DE CÁLCULO DEL INDICADOR DE "FIN"
Denominación:
Razón de comparación de la velocidad con la que aumenta el índice de inclusión financiera vía PATMIR y la velocidad a la que lo
hace el índice de apertura de cuentas de ahorro vía la Banca en municipios de hasta 50,000 habitantes.
Definición: Determina qué tan rápido ha aumentado la apertura de cuentas vía PATMIR desde que fue transferido a BANSEFI, con respecto al aumento
del número de las cuentas de ahorro que ha abierto la Banca en municipios de hasta 50,000 habitantes, al comparar los números índice de las cuentas
generadas por ambos esquemas.
Justificación del indicador:
El PATMIR surge con el mandato de atender a la población que habita en localidades rurales, marginadas, que no cuentan con servicios
financieros formales, una vez que se ha identificado que esta carencia obedece a que la banca no ha tenido suficiente interés para incursionar estos
mercados y que la mayoría de los intermediarios financieros no bancarios (IFNB) que tienen presencia en estas localidades, no están regulados por la
CNBV. Lo que el indicador trata de medir es si efectivamente la acción pública determinada a través del PATMIR, con IFNB regulados o en proceso de
regulación, avanza más rápidamente que la Banca en la prestación de estos servicios.
Fórmula:

[(Acum Ctas PATMIRt / # Ctas PATMIR0) / (Acum Ctas BANCAt / # Ctas BANCA0)]
Donde:
•
•
•

•

Acum Ctas PATMIRt = N° acumulado de cuentas de ahorro abiertas vía PATMIR hasta el año t;
# Ctas PATMIR0 = N° de cuentas de ahorro abiertas vía PATMIR hasta el año base;
Acum Ctas BANCAt = N° acumulado de cuentas de ahorro abiertas en la Banca hasta el año t;
# Ctas BANCA0 = N° de cuentas de ahorro en la Banca, abiertas hasta el año base.

Fuentes de información:
•
•
•
•

Acum Ctas PATMIRt = Registros estadísticos, con base en la información consolidada de de los reportes trimestrales de los Agentes Técnicos.
# Ctas PATMIR0 = Registro estadístico de PATMIR.
Acum Ctas BANCAt = Base de datos de los Reportes de Inclusión de la CNBV, con información por municipio, para seleccionar de ahí la
información de los que tienen hasta 50 mil habitantes.
# Ctas BANCA0 = Base de datos de los Reportes de Inclusión de la CNBV, con información por municipio, para seleccionar de ahí la información
de los que tienen hasta 50 mil habitantes.
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Restricciones de información:
a. Con respecto a la información del PATMIR, para el reporte del cuarto trimestre, no se contaría todavía con la información del cierre del ejercicio
fiscal. Se requiere procesar los reportes de los Agentes Técnicos, acumulando y depurando la información proporcionada por cada uno durante
cuatro trimestres. El dato se tendría aproximadamente un mes después del cierre del trimestre correspondiente. Dados los tiempos previstos al
interior de BANSEFI para que la UTO informe cada trimestre (15 días después de que concluya), la información más reciente que se tendría al
cuarto trimestre del año sería la del tercer trimestre. En su caso, la UTO tendría que hacer un gran esfuerzo para tener la información de todo el
año, a más tardar el 15 de enero de cada año o bien, presentar preliminarmente alguna estimación.
b. Respecto a la información de la BANCA, desde marzo de 2010, la CNBV ha venido ofreciendo ofrece información estadística detallada por
tamaño de municipio, cada seis meses, con un rezago de hasta nueve meses. En junio de 2011, por ejemplo, presentó información a
septiembre de 2010; es probable que en su siguiente reporte estadístico, presente información a diciembre de 2010. Sin embargo, lo que se ha
observado es que los cortes que presenta, son a marzo, junio y septiembre.
c. Las restricciones anteriores implicarían que: i) al cierre del ejercicio fiscal que corresponda, habría un desfase de un año entre ambas fuentes,
por lo que no serían comparables, ya que los cambios que registren habrían tenido lugar en escenarios macroeconómicos distintos; ii) que
probablemente no se tuviera información de la CNBV con corte al mes de diciembre.
d. Propuestas de solución: i) informar en diciembre del ejercicio fiscal al que corresponda el reporte, la información del año anterior, a fin de
tener ya para entonces, la información de ambas fuentes relativa a un mismo período; ii) realizar un convenio de colaboración interinstitucional
con la CNBV a fin de asegurar que se tendrá su información con corte a diciembres, con la mayor oportunidad posible.
Opciones de cálculo:
Las opciones consideradas se refieren al año base, considerando que se presentan los datos del año previo al que corresponde el reporte, como se
explicó en el inciso d.ii anterior:
Opción 1: Año base 2010
Opción 1.a
Año base fijo (0) en 2010 = 100
Opción 1.b
Año base variable (t–1) = el año anterior al que se evalúa.
Opción 2: Año base 2011
Opción 2.a
Año base fijo (0) en 2011 = 100
Opción 2.b
Año base variable (t‐1) = el año anterior al que se evalúa.
De esta forma, si el ejercicio fiscal al que corresponde el reporte fuera 2012, quedaría como sigue:
•

Opción 1: el indicador estaría reportando lo acontecido en 2011, tanto con PATMIR como con la Banca.
Año "t" = Año 1 = 2011
Año base = Año 0 = 2010
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•

Opción 2: el indicador estaría reportando lo acontecido con PATMIR en 2012 y lo acontecido con la BANCA en 2011, con la reserva mencionada
de que no serían comparables:
Año "t" para PATMIR = Año 1 = 2012
Ano “t” para la BANCA = Año 2 = 2011
Año base para PATMIR = Año 0 = 2011
Año base para la BANCA = Año 0 = 2010

Se considera más apropiada la Opción 1, para tomar 2010 como año base, y partir del número global de cuentas creadas hasta el PATMIR II. La opción 2,
además de que estaría comparando las variables PATMIR vs. BANCA en dos escenarios macroeconómicos distintos (2012 vs. 2011), al tomar como base
2011, registraría un incremento muy marcado en 2012 para PATMIR, dado el impulso que recibirá en este año con la ampliación de su cobertura,
sacando ventaja de manera incorrecta sobre el avance de la BANCA.
Comentarios sobre el cálculo por cada 1000 habitantes:
•
•

La información de la CNBV permitiría calcular el número de cuentas de ahorro por cada 1000 habitantes en cada municipio.
En el caso del PATMIR, podría hacerse este mismo ejercicio. Sin embargo, podría resultar un tanto laborioso, sin mayor beneficio para los efectos
que se propone el indicador de FIN, ya que implicaría tener la información precisa de población por localidad, lo que se dificultaría si se toma
en cuenta que muchas localidades donde tiene presencia el PATMIR no llegan a 1000 habitantes. Se sugiere desecharlo. Independientemente de
lo anterior, en el archivo de Excel de la memoria de cálculo se presenta un ejercicio.
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SUPUESTOS DEL EJEMPLO:

Ejercicio fiscal al que corresponde el reporte: 2012
Año "t" = Año 1 = 2011
Año base = Año 0 = 2010
(Opción 1)
NUEVAS
ACUMULADO

Año de la
información
PATMIR III

Año base
2010 = 100

PASO 1

NUEVAS
Cuentas abiertas al cierre de cada año

2010

Cuentas abiertas al cierre de cada año

2011

META 2012

Cuentas abiertas al cierre de cada año

2012

META 2013

Cuentas abiertas al cierre de cada año

2013

AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3

ACUM

694,200
100,000

794,200

200,000

994,200

300,000

1,294,200

OPCIÓN 1.a
Índice
(Acumulado de cuentas de ahorro abiertas vía
PATMIR hasta el año "t" / Número de cuentas de
ahorro abiertas vía PATMIR en el año base)*100

OPCIÓN 1.b
Índice
(Número de cuentas de ahorro abiertas vía PATMIR en el
año "t" / Número de cuentas de ahorro abiertas vía
PATMIR en el año anterior)*100

(Acum Ctas PATMIR t / # Ctas PATMIR 0)

(# Ctas PATMIR t / # Ctas PATMIR 0)

100
114
143
186

114
125
130

DEBIDO AL DESFASE EN LA INFORMACIÓN DE CNBV, SE PODRÍA COMPARAR CON LA QUE REPORTARA PARA UN AÑO ANTES
En julio de 2011, la CNBV publicó una base con información hasta septiembre de 2010. En octubre publicará el Boletín Inclusión Financiera n° 4, y quizá disponga de la información a diciembre de 2010.
Habría que cuidar que los índices a utilizar tuvieran una frecuencia de UN AÑO, por lo que si se usara la información a diciembre 2010, se debería solicitar la de diciembre 2009.
CNBV

Año base
2010 = 100

PASO 2

NUEVAS

ACUM

(Acumulado de cuentas de ahorro abiertas en la (Número de cuentas de ahorro abiertas en la Banca en el
Banca en el año "t" / Número de cuentas de ahorro año "t" / Número de cuentas de ahorro abiertas en la
abiertas en la Banca en el año base)*100
Banca en el año anterior)*100
(Acum Ctas BANCA t / # Ctas BANCA 0)

(# Ctas BANCA t / # Ctas BANCA 0)

Cuentas de ahorro reportadas en el
año base en municipios de hasta
dic‐10
AÑO 0
3,087,699
100
50,000 habitantes
Cuentas de ahorro reportadas en el
AÑO 1
54,593
3,142,292
102
102
año 1 en municipios de hasta 50,000
dic‐11
habitantes
Para el indicador de 2012, se debería esperar a la información más oportuna que proporcionara la CNBV. Con toda seguridad ya se tendrá la de junio 2011. Si se tuviera diciembre 2011, sería necesario conseguir los datos a
diciembre de los años 2009 y 2010, para construir la serie del índice con base 2010.
Se espera que en
el boletín de
Cuentas de ahorro reportadas en el
octubre de 2011,
año 2 en municipios de hasta 50,000
la CNBV emita la
información a habitantes
diciembre 2010.

dic‐12

AÑO 2

254,729

3,397,021

110

108
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[(Acumulado de cuentas de ahorro abiertas vía [(Número de cuentas de ahorro abiertas vía PATMIR en el
año "t" / Número de cuentas de ahorro abiertas vía
PATMIR hasta el año "t" / Número de cuentas de
ahorro abiertas vía PATMIR en el año base)*100 /
PATMIR el año anterior)*100 / (Número de cuentas de
(Acumulado de cuentas de ahorro abiertas en la
ahorro abiertas en la Banca en el año "t" / Número de
Banca hasta el año "t" / Número de cuentas de
cuentas de ahorro en la Banca, abiertas el año
ahorro en la Banca, abiertas en el año base)*100]
anterior)*100]

RESULTADOS 1

PRIMER AÑO

2011

SEGUNDO AÑO

2012

(Acum Ctas PATMIR t / # Ctas PATMIR 0) / (Acum
Ctas BANCA t / # Ctas BANCA 0)

(# Ctas PATMIR t / # Ctas PATMIR 0) / (# Ctas BANCA t / #
Ctas BANCA 0)

1.12
1.30

1.12
1.16

SI LA CNBV NO PROPORCIONA LA INFORMACIÓN PARA LA BANCA, DE CIERRE A DICIEMBRE (SÓLO SE HAN ENCONTRADO CORTES A JUNIO Y A SEPTIEMBRE), OTRA OPCIÓN SERÍA SACAR LOS PROMEDIOS DE JUNIO A AJUNIO DEL AÑO
PREVIO, COMO UNA MANERA DE ESTIMAR EL DATO DE DICIEMBRE. SIN EMBARGO, SE TENDRÍA UN DESFASE DE MÁS DE UN AÑO.
Real
Supuesto
Supuesto
Supuesto

PROMEDIO 2009 ‐ 2010
PROMEDIO 2010 ‐ 2011
PROMEDIO 2011 ‐ 2012
PROMEDIO 2012 ‐ 2013

Jun 09 ‐ Jun 10
Jun 10 ‐ Jun 11
Jun 11 ‐ Jun 12
Jun 12 ‐ Jun 13

AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3

3,114,996
3,269,657
3,662,015
3,954,977

100
105
118
127

100
105
112
108

[(Acumulado de cuentas de ahorro abiertas vía
[(Número de cuentas de ahorro abiertas vía PATMIR en el
PATMIR hasta el año "t" / Número de cuentas de
año "t" / Número de cuentas de ahorro abiertas vía
ahorro abiertas vía PATMIR en el año base)*100 /
PATMIR en el año base)*100 / (Número de cuentas de
(Acumulado de cuentas de ahorro abiertas en la
ahorro abiertas en la Banca nacional en el año t / Número
Banca nacional hasta el año t / Número de cuentas
de cuentas de ahorro abiertas en la Banca nacional
de ahorro en la Banca nacional, abiertas en el año
durante el año anterior)*100 ]
base)*100]

RESULTADOS 2

PRIMER AÑO

2011

SEGUNDO AÑO

2012

(Acum Ctas PATMIR t / # Ctas PATMIR 0) / (Acum
Ctas BANCA t / # Ctas BANCA 0)

(# Ctas BANCA t / # Ctas BANCA 0)

1.09
1.22

1.09
1.12
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SUPUESTOS DEL EJEMPLO:

Ejercicio fiscal al que corresponde el reporte: 2012
Año "t" = Año 1 = 2012
Año base = Año 0 = 2011
(Opción 2)
NUEVAS
ACUMULADO

Año de la
información

Año base
= 100

PASO 1

PATMIR III

NUEVAS
Cuentas abiertas al cierre de cada año

2010

Cuentas abiertas al cierre de cada año

2011

META 2012

Cuentas abiertas al cierre de cada año

2012

META 2013

Cuentas abiertas al cierre de cada año

2013

AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2

2011

ACUMULADO

100,000

100,000

200,000

300,000

300,000

600,000

OPCIÓN 2.a
Índice
(Acumulado de cuentas abiertas vía PATMIR hasta
el año "t" / Número de cuentas abiertas vía PATMIR
en el año base)*100

OPCIÓN 2.b
Índice
(Número de cuentas abiertas vía PATMIR en el
año "t" / Número de cuentas abiertas en el año
anterior)*100

(Acum Ctas PATMIR t / # Ctas PATMIR 0)

(# Ctas PATMIR t / # Ctas PATMIR 0)

100
300
600

300
200

DEBIDO AL DESFASE EN LA INFORMACIÓN DE CNBV, SE PODRÍA COMPARAR CON LA QUE REPORTARA PARA UN AÑO ANTES
En julio de 2011, la CNBV publicó una base con información hasta septiembre de 2010. En octubre publicará el Boletín Inclusión Financiera n° 4, y quizá disponga de la información a diciembre de 2010.
Habría que cuidar que los índices a utilizar tuvieran una frecuencia de UN AÑO, por lo que si se usara la información a diciembre 2010, se debería solicitar la de diciembre 2009.
(Número de cuentas de ahorro abiertas en la
(Acumulado de cuentas de ahorro abiertas en la
Año base
Banca en el año "t" / Número de cuentas de
Banca en el año "t" / Número de cuentas de ahorro
CNBV
PASO 2
ahorro abiertas en la Banca en el año
2010 = 100
abiertas en la Banca en el año base)*100
anterior)*100
NUEVAS
Cuentas de ahorro reportadas en el
año base en municipios de hasta
dic‐10
50,000 habitantes
Cuentas de ahorro reportadas en el
año 1 en municipios de hasta 50,000
dic‐11
habitantes
Para el indicador de 2012, se debería esperar a la información más
oportuna que proporcionara la CNBV. Con toda seguridad ya se tendrá
Se espera que
en el boletín de
Cuentas de ahorro reportadas en el
octubre de
2011, la CNBV año 2 en municipios de hasta 50,000
emita la
habitantes
información a
diciembre 2010.

SUPUESTO

dic‐12

ACUMULADO

(Acum Ctas BANCA t / # Ctas BANCA 0)

3,087,699

98

(# Ctas BANCA t / # Ctas BANCA 0)

AÑO 0
(Dic 2010)

54,593

3,142,292

100

100

AÑO 1
(Dic 2011)

254,729

3,397,021

108

108

AÑO 2
(Dic 2012)

529,989

125

116

3,927,010
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[(Acumulado de cuentas de ahorro abiertas vía
[(Número de cuentas de ahorro abiertas vía
PATMIR hasta "t" / Número de cuentas de ahorro
PATMIR en el año "t" / Número de cuentas de
abiertas vía PATMIR en el año base)*100 /
ahorro abiertas vía PATMIR el año anterior)*100
(Acumulado de cuentas de ahorro abiertas en la
/ (Número de cuentas de ahorro abiertas en la
Banca hasta el año t / Número de cuentas de ahorro Banca en el año t / Número de cuentas de ahorro
en la Banca, abiertas en el año base)*100]
en la Banca, abiertas el año anterior)*100]

RESULTADOS 1

(Acum Ctas PATMIR t / # Ctas PATMIR 0) / (Acum Ctas
BANCA t / # Ctas BANCA 0)

(# Ctas PATMIR t / # Ctas PATMIR 0) / (# Ctas
BANCA t / # Ctas BANCA 0)

2.78
1.73

PRIMER AÑO

2011

PRIMER AÑO

2012

SEGUNDO AÑO

2012

SEGUNDO AÑO

2013

2.78
4.80

Jun 10 ‐ Jun 11
Jun 11 ‐ Jun 12
Jun 12 ‐ Jun 13

100
112
121

100
112
108

[(Acumulado de cuentas de ahorro abiertas vía
PATMIR hasta el año "t" / Número de cuentas de
ahorro abiertas vía PATMIR en el año base)*100 /
(Acumulado de cuentas de ahorro abiertas en la
Banca nacional hasta el año t / Número de cuentas
de ahorro en la Banca Nacional, abiertas en el año
base)*100]

[(Número de cuentas de ahorro abiertas vía
PATMIR en el año "t" / Número de cuentas de
ahorro abiertas vía PATMIR en el año
anterior)*100 / (Número de cuentas de ahorro
abiertas en la Banca nacional en el año t /
Número de cuentas de ahorro abiertas en la
Banca nacional durante el año anterior) *100 ]

(Acum Ctas PATMIR t / # Ctas PATMIR 0) / (Acum Ctas
BANCA t / # Ctas BANCA 0)

(# Ctas BANCA t / # Ctas BANCA 0)

2.68
4.96

2.68
1.85

SI LA CNBV NO PROPORCIONA LA INFORMACIÓN PARA LA BANCA, DE
CIERRE A DICIEMBRE (SÓLO SE HAN ENCONTRADO CORTES A JUNIO Y A
SEPTIEMBRE)
OTRA
OPCIÓN
SERÍA
SACAR LOS PROMEDIOS
A
Real
PROMEDIO
2009
‐ 2010
JunDE
09JUNIO
‐ Jun 10
Supuesto
Supuesto
Supuesto

PROMEDIO 2010 ‐ 2011
PROMEDIO 2011 ‐ 2012
PROMEDIO 2012 ‐ 2013

Jun 10 ‐ Jun 11
Jun 11 ‐ Jun 12
Jun 12 ‐ Jun 13

AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2

Supuesto
Supuesto
Supuesto

RESULTADOS 2

PRIMER AÑO

2011

PRIMER AÑO

2012

SEGUNDO AÑO

2012

SEGUNDO AÑO

2013
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ANEXO 7
COMPLEMENTARI
EDAD Y COI
NCI
DENCI
AS ENTRE
PROGRAMAS FEDERALES

ANEXOS
ANEXO 7

PROGRAMA

Modal idad

Propós ito

Pobla ci ón objeti vo

Ti po de apoyo

Cobertura
Geográ fi ca

Fuentes de i nformaci ón

Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural (PATMIR) (BANSEFI)
AHORRO

En es te contexto y pa ra mayor direcciona li da d y focal izaci ón en la
Genera l
determi naci ón de la pobla ci ón objeti vo, l as loca li da des s e han
Ma xi mi za r el potenci al de i ncl us i ón fi nanci era,
des agregado por tama ños de pobla ci ón y grado de margi na ci ón,
s us tentable, con énfas is en el ahorro y adaptada a l as
neces i dades de la pobla ci ón, a través de SACPYC s ól i das y conformando l os s igui entes tres s egmentos :
proacti vas con l a regul ación vi gente, fundamental mente
Segmento A. Al menos el 60% de l a meta total de pobla ci ón a s er
entre l a pobla ci ón y loca li da des de baja pres enci a de
i ncl ui da fi nanci eramente res ul tado del pres ente Programa , deberá
s ervi cios financi eros .
proveni r de loca l idades menores o igua les a 2,500 habi ta ntes ,
i ndependientemente de s u gra do de ma rginación y de loca li dades
Es pecífi cos
entre 2,501 a 15,000 habi tantes con grado de margi na ci ón muy a lto,
a lto y medi o, s egún el Índi ce de Ma rgi naci ón de CONAPO.
– La a mpl ia ci ón y profundi zaci ón de cobertura en
l ocal i dades y munici pi os donde l as SACPYC ya ti enen
Segmento B. El 20% de la meta provendrá de loca li da des entre 2,501 a
pres encia , pero ha y demanda pendiente de s a ti s fa cer, a
15,000 habi tantes con gra do de margi na ci ón bajo y muy bajo, as í como
través del potenci al expans i vo de l a i nfra es tructura
exi s tente en l as SACPYC y a través de de es tructura s l igeras de l ocal idades entre 15,001 y 50,000 habitantes , con gra do de
ma rgi na ci ón a lto, medi o y ba jo, s egún el Índice de Margi na ci ón de
en cos to.
– Promover l a expa ns i ón de SACPYC a mercados s in oferta CONAPO. Es te porcenta je puede di s mi nuir s i el s egmento A excede el
de s ervi ci os fi na ncieros formal es o s i n di s ponibil i dad de 60% de cobertura, por el contrario, puede aumenta r s i el s egmento C
es i nferior a 20%.
s ervi cios adapta dos a s us neces i da des .
– Impul s a r el tra bajo de cons ol idación de la s SACPYC cuyo
Segmento C. El 20% res tante, como má xi mo, deberá proveni r de
tama ño y ni vel de operación as í l o requiera para poder
l ocal i da des entre 15,001 y 50,000 ha bi tantes , con grado de
l ogra r una expans i ón exi tos a .
ma rgi na ci ón muy bajo, a s í como de loca l idades entre 50,001 y 100,000
habitantes l ocal izadas en l os es tados del s ur y s ures te del país , con
gra do de ma rginación medi o y ba jo, s egún el Índice de Margi na ci ón
de CONAPO. Es te porcentaje puede di s minui r s i l a s uma de l os dos
s egmentos anteriores excede el 80% de cobertura.

Naci ona l
A. Apoyos en As i s tenci a Técnica y Capacita ci ón vía
a gente Técnico

Li nea mi entos de
opera ci ón, 2011

B. Incenti vos de premi o al es fuerzo y ori enta dos a
a poyar s us cos tos incremental es de expans i ón,
enfocados a promover incl us ión financi era de la
Pobla ci ón Objeti vo y ampli ar la cobertura de l a
SACPYC y s us redes , a parti r del fortal eci mi ento
i ns ti tuciona l y l a operaci ón y/o es tableci mi ento de
“Puntos de Acces o” o medi os para l a i ns ta la ci ón y
pues ta en ma rcha de meca ni s mos de atenci ón a
us uarios del s ervi ci o fi nanci ero, i ncenti vos de l i bre
a pl icaci ón que s e podrán uti li zar en:
i . Infraes tructura
i i . Equi pa mi ento i nformá ti co
i i i. Mobil i ario
i v. Movi li da d pa ra promoci ón y operaciones
v. Cos to de pers onal gerencia l, operativo y de
promoción
vi. Ga s tos de promoción y mercadeo.
vii . Invers iones en i nnovaci ón tecnológi ca y/o
i mpl antación de nuevos productos ori entados a dar
s ervi cio a la pobla ci ón objeti vo.
vii i . Aportaciones al ca pi ta l s ocia l para SCAPS (has ta
15% del a poyo).

Programa para que los integrantes del sector de ahorro y crédito popular y cooperativo puedan acceder a los apoyos de asistencia técnica y capacitación del banco del ahorro nacional y servicios financieros, a fin de promover su
fortalecimiento y su adecuación al marco jurídico aplicable (BANSEFI)
AHORRO

Genera l:
Promover el fortal eci miento y s os teni bi l idad de los
Benefi cia ri os , que l es permi ta expa ndi r l os s ervi ci os
fi nanci eros a pobl aciones y zona s que carecen de el los
para benefi ci o de los us ua ri os y contribui r a l des a rrol l o
regiona l y l ocal , media nte la contra ta ci ón de s ervi ci os de
a s i s tenci a técni ca y ca pa ci taci ón es peci al izados que l es
a poye a cumpli r con la l egi s l ación apli cable.
Es pecifi cos :
1.‐ Otorga r Apoyos para l a contratación de s ervi cios de
a s i s tenci a técni ca , capacitaci ón y otros Apoyos a l os
Benefi cia ri os , para s u forta leci mi ento, tra ns forma ci ón e
i ntegra ci ón a la regula ci ón a pl i ca bl e, de acuerdo con s us
programa s de trabajo y pla nes de mejora es pecíficos .
2.‐ Fortal ecer a l as Socieda des autori za da s a fin de que
ma ntenga n s u vi abi l idad opera ti va y financi era.
3.‐ Coadyuva r al forta leci mi ento de la s Federa ci ones y los
Fondos de Protecci ón reconoci dos por l a LACP y l a LRASCAP,
a s í como a l a Confederación pa ra l a rea li zación de s us
funci ones , a fi n de que es tén mejor prepa ra dos pa ra el
cumpli mi ento de s us obl igaciones conforme a dicha s
Leyes .
4.‐ Apoyar a la s s oci edades con Nivel de Operaci ones
Bás ico pa ra que a dopten mejores prá cti ca s en s u
operaci ón

Los Apoyos es tán di rigi dos a la s s igui entes figuras , de acuerdo con lo
previ s to en ca da Componente de
Apoyo:
a ) Sociedades Fi nanci era s Popula res ;
b) Sociedades Fi nanci era s Comunitari as con Nivel de Opera ci ones
Bás ico;
c) Socieda des Fi na nciera s Comunita ri as con Ni vel de Opera ci ones I al
IV;
d) Organi s mos de Integra ci ón Fi nanci era Rural a utori za dos por l a
CNBV;
e) Federaci ones a que s e refi ere tanto l a LACP, como la LRASCAP que
s e ha ya n cons ti tui do previ amente a l a fecha de entrada en vi gencia
de es tos Linea mientos ;
f) Confedera ci ón a la que s e refiere la LRASCAP;
g) Organis mos a utorregul atorios a que s e refi ere l a LACP;
h) Sociedades o as ocia ci ones que opera n al a mpa ro del Artícul o
Pri mero de l os Trans itori os del artícul o Segundo de l a LACP, regul adas
por di cha Ley;
i ) Soci eda des Cooperativas de Ahorro y Prés tamo con Ni vel de
Opera ci ones Bás ico;
j) Soci eda des Cooperativas de Ahorro y Prés tamo con Ni vel de
Opera ci ones I al IV;
k) Socieda des o as ocia ci ones que operen al ampa ro del Artícul o
Tercero de l os Trans i tori os del Artícul o Pri mero de la LRASCAP;
l ) Fondos de Protecci ón.

¿Con cuá les
¿Con cuál es programas
programas federa les
Jus ti fi cación
federal es coinci de?
s e compl ementa?
De acuerdo al análisis efectuado se concluye que no existe
No Aplica
No Aplica
complementariedad directa con los programas, ya que
PATMIR está dirigido al ahorro, mientras que los otros
programas a microfinanciamiento y población con
actividades productivas.

1. Formal i za ci ón de SACPS que s e encuentran en
proces o de l ograr s u autori za ci ón a nte l a CNBV 2.
Forta leci mi ento de
Federaciones a que s e
refi ere ta nto l a LACP,
como l a LRASCAP, de la
Confederaci ón a que s e
refi ere la LRASCP y de
l os Fondos de
Protecci ón y los
Comi tés de Supervis i ón 3.
Des a rroll o i ns ti tucional
de SACPS Autori zada s
por l a CNBV 4.
Capaci tación a
Organi zaciones de
Ahorro y Crédi to
Popul ar y Coopera tivo 5.
Apoyo a Socieda des de
Nivel de Operaci ones
Bás ico o s ociedades de
reci ente regis tro que
no cuenten con un
Programa de Tra ba jo
formal i za do a nte un
Comi té de Supervi s i ón 6. Apoyo por autori za ci ón
de SACPS

Naci ona l

No Aplica

No Aplica

Lineamientos de
operación, 2011
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PROGRAMA

Moda li dad

Propósi to

Pobla ción objeti vo

Ti po de apoyo

Cobertura
Geográfica

Fuentes de i nforma ción

Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES / Secretaría de Economía)
CRÉDITO Y
AHORRO

Contri buir a l a generación de ocupaci ones entre la
pobla ci ón emprendedora de bajos i ngres os, media nte el
a poyo a la crea ción y cons oli da ci ón de proyectos
productivos .

Las Enti dades Fi na nci eras i ncl ui da s en el Pa drón Ofi ci al de Ca jas
Sol idaria s, en el Padrón Ofi cia l de Empres as Socia les de
Fi nancia mi ento, la s SCAP y SOFINCOS cons ti tuidas por l os
benefi cia ri os del FONAES o de cual quier otro progra ma de s ubs i di os
de otra s dependenci as de l a Admi ni s tración Publi ca Federa l;
cua lqui er grupo de habita ntes de los municipios de a lta y muy a lta
ma rginación o pol ígonos de pobreza urba na o cual quier es pa cio
territori al priori ta ri o que determine l a Di recci ón General de Fi na nzas
Popula res formal mente cons titui dos , y/o l os grupos de pers onas
formal mente cons titui dos , cuyos miembros acrediten es ca s ez de
recurs os , en los términos s eñal ados en la s pres entes Regla s de
Opera ci ón.
Empres as s oci al es con s ocios que formen pa rte de l a
pobl aci ón el egi bl e y cuyo ni vel de ingreso fa mi li ar, de cada uno de

Es tudi os es peci al i zados y otros s ervi cios .
Ampl ia ci ón de cobertura .
Fus i ones .
Capaci taci ón de caja s s oli da ri as .

PROGRAMA

Moda li dad

No Aplica

Apoya r a l a pobla ci ón de mujeres de bajos i ngres os
Mujeres en si tua ción de pobreza habitantes en zona s rura les
habitantes en el medio rura l con el a cces o a s ervici os
fi nanci eros y no financieros neces a ri os pa ra des arroll ar
s us a ctivi dades producti vas y mejorar s us condici ones de
vida a través de INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO,
INTERMEDIARIOS Y ORGANIZACIONES, y Impuls a r un
s i s tema s óli do de INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO con s enti do s oci al .

Propósi to

Pobla ción objeti vo

Mi crocréditos a mujeres en si tuación de pobreza de
pobl aciones rural es a través

Cobertura na ciona l,
parti cula rmente en
a quel la s regi ones y
muni ci pi os rural es
del territori o
Crédi tos a INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO
naci onal donde
e INTERMEDIARIOS (IMFI) y de apoyos no
Apoyos no recuperables a IMFI para l a ca pa ci ta ción exi stan mujeres en
condición de
al mi croempres a ri o y para l a a pertura de centros de
pobreza.
atenci ón que ampl íen la cobertura del FOMMUR
medi ante el otorgami ento de mi crocréditos en má s
muni ci pi os y l oca li da des .
Apoyos no credi tici os , pa rcia les y temporal es pa ra
el forta lecimiento de l as IMFI por medio de la
ca pa citación y l a a si s tenci a técni ca.
Apoyos no recuperables pa ra ORGANIZACIONES
des ti na dos a la di fus ión, promoción y a la
operación de es quema s de micros eguros a l a
ca pa citación al mi croempresa ri o, a l fomento pa ra
la trans ferencia de tecnología s , entre otros pa ra la
pobl ación en s itua ci ón de pobreza.

Ti po de apoyo

Cobertura
Geográfica

Mujeres y Hombres , habi tantes en zona s urba na s y rura les en
si tua ción de pobreza

Fuentes de i nforma ción

Cobertura na ciona l,
parti cula rmente en
Apoyos no credi tici os parcia les y temporal es a l as
a quel la s regi ones y
IMFI y orga ni zaciones i ncorpora da s, para a si s tencia
muni ci pi os rural es
técnica , capacitaci ón, pa ra el es ta bl ecimiento de
del territori o
s ucurs a les , extens iones y a gencia s .
naci onal donde
exi stan mujeres en
condición de
pobreza.

Regl as de operación 2011

Ha sta 70% del cos to si n rebas a r 250,000 UDI pa ra el
pri mer año ca lendario; los si gui entes apoyos será n

Cobertura naci onal

Regl as de operación 2011

Cobertura naci onal

Regl as de operación 2011

Apoyos creditici os a la s IMFI.

Programa para fortalecimiento de las competencias para intermediarios No Bancarios y empresas parafinancieras. (FIRA).
APOYO NO
RECUPERABLE

Fortal ecer la s competenci as fi na nciera y empres ari al de l a Intermedia ri os Financi eros No Banca ri os autori za dos para opera r en
forma directa con FIRA.
pobla ci ón objeti vo pa ra lograr una mayor penetra ci ón y
expansi ón de los s ervici os financieros en el Sector
Agropecua ri o, Fores ta l, Pes quero y Rura l.
Empres a s Pa ra fi na nciera s que ha yan ca nal i zado recurs os fi na nci eros
de FIRA por un monto de des cuento ma yor de un mil l ón de UDI en el
período de 12 mes es anteri ores a la sol ici tud.
Fortal ecer la s competenci as fi na nciera y empres ari al de l a Intermedia ri os Financi eros No Banca ri os autori za dos para opera r en
pobla ci ón objeti vo pa ra lograr una mayor penetra ci ón y
forma directa con FIRA.
expansi ón de los s ervici os financieros en el Sector
Agropecua ri o, Fores ta l, Pes quero y Rura l.
Empres a s Pa ra fi na nciera s que ha yan ca nal i zado recurs os fi na nci eros
de FIRA por un monto de des cuento ma yor de un mil l ón de UDI en el
período de 12 mes es anteri ores a la sol ici tud.

¿Con cuál es
¿Con cuá les programas
progra ma s federal es
federal es coi ncide?
s e complementa?
No Aplica
No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Jus ti fi ca ción

Ha sta por el 50% del cos to del s ervi ci o s i n rebas ar
el límite de 175,000 UDI por a ño cal enda ri o

Programa para fortalecimiento de las competencias para intermediarios No Bancarios y empresas parafinancieras. (FIRA).
APOYO NO
RECUPERABLE

No Aplica

Regl as de operación 2011

Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM / Secretaría de Economía)
Mi crofinancia Apoya r a l a pobla ci ón de bajos i ngres os con el acces o a
miento
s ervi ci os financieros y no fi na nci eros neces arios pa ra
des a rrol la r s us a ctivi da des productivas y mejorar s us
condi ciones de vida a través de IMFI y ORGANIZACIONES, e
Impul s ar un si s tema sól ido de INSTITUCIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO con s enti do s oci al .

Jus ti fi ca ción

Ga ra ntía líqui da del 25‐50% dependiendo del apoyo Cobertura Naci onal
de otros programa s .

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR / Secretaría de Economía)
CRÉDITO

¿Con cuál es
¿Con cuá les programas
federal es coi ncide? progra ma s federal es
s e complementa?
No Aplica
No Aplica

Ha sta 70% del cos to si n rebas a r 250,000 UDI pa ra el
pri mer año ca lendario; los si gui entes apoyos será n
ha s ta por el 50% del costo del s ervicio si n rebas a r
el límite de 175,000 UDI por a ño cal enda ri o
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ANEXO 8
PRI
NCI
PALES FORTALEZAS,RETOS Y RECOMENDACI
ONES

ANEXOS
Anexo 8. Matriz FODA
Tema de Evaluación
1. Justificación de la creación y del
diseño del programa

2. Contribución a los objetivos
nacionales y a los sectoriales

3. Población Potencial y objetivo

Fortaleza y Oportunidades / Debilidad o amenaza
Referencia Recomendación
Fortaleza y Oportunidad
Fortaleza. El PATMIR ha identificado claramente la problemática de la falta
No aplica
de inclusión financiera en México. Asimismo atiende y centra sus esfuerzos
1
en población marginada.
Debilidad o amenaza
Ampliar el presupuesto para el incremento
Amenaza. Que las partidas presupuestales no sean suficientes.
1 ,3
de inclusión financiera.
Fortaleza y Oportunidad
Fortaleza. El proposito del PATMIR está vinculado con los objetivo
No aplica
4
institucional y estrategico del Programa
Debilidad o amenaza
Amenaza. Un contexto macroeconómico inestable afectaría el desarrollo de
4
las actividades del PATMIR.
No aplica
Fortaleza y Oportunidad
Fortaleza. La población potencial y objetivo estan claramente definidos.
Verificar de manera continua que los
Atiende grupos prioritarios marginados como Mujeres e Indígenas en las
registros de membresía cumplan los
localidades de menor población.
7
criterios de focalización establecidos y, en
su caso, tomar las medidas correctivas.
Debilidad o amenaza
Amenaza. Los agentes técnicos no cumplen con sus obligaciones y metas
establecidas

8

4. Matriz de Indicadores y Resultados (M Fortaleza y Oportunidad
Fortaleza. Se cuenta con información y documentación sistematizada
10 a 21
Debilidad o amenaza
Debilidad. El diseño expresado en la Matriz de Indicadores del Programa
presenta inconsistencias en algunas definiciones. Sin embargo, se constata
que en los lineamientos de Operación, árbol de problemas y otros
10, 11, 17
documentos, algunas de las definiciones están mejor planteadas.
5. Complementariedades y
coincidencias con otros programas
federales

Fortaleza y Oportunidad
Fortaleza. El PATMIR es un programa que basa su estrategia en el ahorro.
Oportunidad. El PATMIR puede realizar sinergias con los programas que se
complementa o bien con aquellos que buscan el mismo fin de ahorro.
Debilidad o amenaza
Amenaza. Ante la poca articulación de los programas, la potencialidad de
impactar sobre el aumento de la población afectada se reduce.

Sancionar a los Agentes y SACPYC's que no
cumplan, cancelando su acceso a otros
programas federales.
No aplica
Precisar los objetivos a nivel de FIN y de
Propósito, y redefinir los objetivos a nivel
de componentes y actividades. En función
de ello, redefinir indicadores, medios de
verificación y supuestos.
No aplica

21

21

Se recomienda buscar sinergias con los
programas que buscan el mismo fin, y
promover la cooperación.
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ANEXOS
ANEXO 9. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PATMIR
(Actual)

NIV EL

Definición

Tasa crecimiento de nuevas
personas con acceso a servicios
financieros de ahorro

Mide el crecimiento de personas
físicas (socios‐clientes) que
acceden a servicios financieros
formales respecto al año anterior

Mide el número de nuevas
Personas del sector rural acceden a Nuevas personas físicas con uso de
personas físicas con uso de
servicios financieros formales.
servicios financieros formales
servicios financieros formales

Mide los avances en las Asesorías
Sociedades de ACPYC fortalecidas y Sociedades de ACPYC asistidas y en
de Asistencia Técnica para
capacitadas para expansión
operación
Expansión Programadas

ACTIV IDADES

PROPOSITO

Contribuir a aumentar la
penetración del Sistema
Financiero, promoviendo que una
mayor proporción de la población
cuente con acceso a éste tipo de
servicios a través de la expansión
sustentable de intermediarios
financieros.

Denominación

COM PONENTES

OBJETIVOS

FIN

INDICADORES

Expansión del PATMIR

Número de localidades con
presencia de PATMIR

Mide el número de localidades en
donde el PATMIR tiene presencia

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Reporte de Inclusión Financiera
CNBV

Los ingresos de las familias y la
estabilidad en el empleo se
mantienen o mejoran. Existe
estabilidad macroeconómica.

Sentido

Tipo‐Dimension‐ Desagregación
Frecuencia
Geográfica

Estratégico‐
Eficacia‐Anual

Nacional

Página web de BANSEFI

La estabilidad macroeconómica
permite el mantenimiento o
mejora de los niveles de ahorro y
crédito de la población. Los
Ascendente
Consultores mantienen o mejoran
los niveles de calidad adecuados y
adaptados al SACPYC

Estratégico‐
Eficacia‐
Trimestral

Entidad
Federativa

Página web de BANSEFI

Las condiciones macroeconómicas
del país permiten canalizar
Ascendente
recursos para la continuación del
programa

Gestión‐
Eficiencia‐
Trimestral

Entidad
Federativa

Página web de BANSEFI

Las condiciones de estabilidad
financiera de las Sociedades de
ACPYC les permiten tener
disposición para recibir asistencia Ascendente
y capacitación de los Consultores
para ponerlas en práctica e
incursionar a nuevas localidades.

Gestión‐
Eficiencia‐
Trimestral

Localidad

Ascendente
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ANEXO 9. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PATMIR (Continúa)

FIN

NIVEL

Metas Calendarizadas 2011
Denominación

Tasa
crecimiento de
nuevas
personas con
acceso a
servicios
financieros de
ahorro

Unidad de
medida

Porcentaje de
crecimiento
anual en
Porcentaje
Cuentas de
ahorro por cada
1000 adultos

Francisco
Padilla

VARIABLES

May

Jun

Dic

Sep

Metas 2012
Valor

Tasa
crecimiento de
nuevas
personas con
acceso a
servicios
financieros de
ahorro
Nuevas
personas
físicas con uso
de servicios
financieros
formales

Personas
físicas

Mar

Línea Base
Meta Anual
2011
Periodo

Año

9.4%

9.3% Dic

2010

9.5%

14,450

20,000

72,250

90,000

100,000

100,000

72,425 Dic

2010

250,000

COMPONENTES

Conteo

Fuente

Sociedades de
ACPYC asistidas Conteo
y en operación

Sociedades

Francisco
Padilla

Sociedades de
ACPYC asistidas
y en operación

50

50

55

60

140

140

120 Dic

2010

200

ACTIVIDADES

Nuevas
personas
físicas con uso
de servicios
financieros
formales

Metodo de
cálculo

Número de
localidades con
Conteo
presencia de
PATMIR

Localidades

Francisco
Padilla

Número de
localidades con
presencia de
PATMIR

21,813

21,913

22,238

23,013

26,613

26,613

20,313 Dic

2010

33,000
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Anexo 10. Fuentes de información
Personal de la Unidad Técnica Operativa del PATMIR
Francisco Padilla Suárez, fpadilla@bansefi.gob.mx
Javier Chávez Minjares, jchavez@bansefi.gob.mx
Miguel Ángel González Alcántara, magonzaleza@bansefi.gob.mx
Socorro Mayec Vargas Arias, smayec@bansefi.gob.mx
Rosa Itandehui Olivera Chávez, ritandehui@bansefi.gob.mx
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Patricia Aguilar Méndez
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