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ANTECEDENTES 

Cuantas veces hemos oído hablar de las Microempresas y de la 
importancia de establecimientos micro que hay en el país, y que muchas 
veces no todo lo que conocemos como Microempresa es micro y no todas 
las grandes son tan grandes como parecen. 

La problemática de las empresas varía de acuerdo con su tamaño. 
Sin embargo, resulta difícil determinar la dimensión de las empresas. La 
práctica se ha inclinado por el número de trabajadores, que es la variable 
.....,.;;., '"'"'il de med• .. .,. ...... ,..., •• e "'1'""'nos p .. e+a ..... f"' ..... 1"'" ue ..... tas lllQ.i:) .la.\.. .1., a.u..11'f u. ~o \..U. ..~. .1.'-.I..I..I..J.u...J.l. .I.U.O v .1.1 • 

Es por ello que existe una definición tradicional para la clasificación 
de las empresas, empezando por las Microempresas, que son aquellos 
establecimientos que llegan a tener al menos 10 empleados e integradas 
mucha veces por personas de escasos ingresos; las Pequeñas Empresas 
que van de 11 a 49 trabajadores; las medianas llegan a tener entre 50 a 199 
y las Grandes que llegan a tener de 200 a mas; esta clasificación a través 
del número de empleados es un a manera fácil, practica y objetiva de saber 
cuando existe o no una microempresa, y a través de esta clasificación se 
ha dicho que en nuestro país existe el80%1 de establecimientos que caen 
dentro de este universo de las microempresas. 

Estas iniciativas llamadas Microempresas han sido generadas por 
emprendedores, quienes se han visto sin empleo, o con el fin de 
complementar los ingresos o simplemente por iniciativa o deseo de 
utilizar habilidades y destreza con las que se cuentan. 

La Microempresa ha demostrado en todo el mundo ser un medio 
efectivo para propiciar el desarrollo social y económico, así como un 
intento por combatir la pobreza. 

En México la Microempresa sea en la forma de autoempleo, 
empresa familiar o la empresa formalmente establecida constituye la 
principal fuente de generación de empleo, representando mas del 97%2 de 
los establecimiento que aporta cerca del 50% de los empleos. Además la 
microempresa, es sin duda, una forma eficaz por lo cual las familias de 

1 Acus Consultores, S,C, acus.com.mx. 
2 Datos dados en una encuesta del INEGI 
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bajo ingresos pueden incrementarlo realizando una actividad productiva 
que incorpora la mano de obra familiar. 

El autoempleo es una alternativa de acceso a la actividad 
profesional y/ o empresarial apropiada para personas con un perfil 
dinámico y capacidad para asumir riesgo; esto les posibilita crear su 
propio puesto de trabajo con perspectiva de estabilidad. 

Crear una empresa es una decisión arriesgada y que requiere una 
dedicación plena, en ocasiones casi exclusiva. Aunque hace años solo unos 
pocos optaban por esta forma de ocupación, lo cierto es que el autoempleo 
ha tomado cada vez más peso en la sociedad, y aun mucho más entre los 
jóvenes, que gracias a los esfuerzos de las distintas administraciones 
públicas hacen viables sus proyectos empresariales. 

De igual manera el Microfinanciamiento como un medio para 
promover el desarrollo a través de la microempresa, ocupan hoy día un 
lugar preponderante en la formulación de estrategias y programas de 
desarrollo, como la que dirige el gobierno en México para combatir el 
creciente desempleo y por la actual carencia de oportunidades para 
aquellas personas sin recurso y con ganas de lucha emprendedora. Tal es 
su importancia que han sido denominadas "las nuevas finanzas p~ra el 
desarrollo" y forman parte de las agencias de desarrollo y de todos los 
programas de gobierno. 

El interés por conocer, difundir y aplicar los Microfinanciamientos 
para promover el desarrollo de la microempresa es sin lugar a duda un 
tema de vital importancia en la transformación de nuestra sociedad. 
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JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de una nación no puede ser medido actualmente solo 
por los parámetros macroeconómicos, si reconocemos en la realidad las 
exclusiones y la falta de posibilidad que enfrentan día a día gran parte de 
los ciudadanos de nuestro país. Realidades y hechos tales como el 
creciente desempleo y con ello la trascendencia de la pobreza. 

El desempleo actualmente es visto como falta de ingresos y es el 
primer obstáculo que se piensa solventar por medio de las Políticas 
Publicas; au..Tlque lo que hemos percibido es que a pesar de una serie de 
políticas, ayudas y subsidios mediante programas de apoyo a la gente de 
bajos recursos no se ha logrado resolver las necesidades de la población 
una de las cuales es el actual desempleo que se han venido arrastrando e 
incrementando en los últimos años. 

Es por ello que la variable micro plantea un nuevo patrón de 
desarrollo diseñando estrategias que incluyen a las Microempresas 
entendidas como esfuerzos productivos o de servicios individuales o 
familiares en México y que han demostrado ser la creación de una nueva 
situación económica. 

Lo anterior ha llevado a decir que las Microempresas son el 
despliegue de energía productiva de un segmento muy amplio de nuestra 
población. 

Actualmente en nuestro país existe un gran numero de 
Microempresas, estas son de trabajadores de cuenta propia o empresas 
familiares, claro, empresas conformadas por una o dos personas y que 
pertenecen al sector que hemos venido llamando en la economía como de 
autoempleo. 

Las Microempresas se han venido desarrollando como una de las 
alternativas generadas por la propia dinámica económica para instalar y 
fortalecer un proyecto de desarrollo que se basa en el crecimiento de la 
economía y en el aumento del empleo. 

Es por eso que planteo si es posible que la Microempresa, en su 
denominación de autoempleo, y con el nuevo Programa Nacional de 
Financiamiento para el Microempresario (PRONAFIM), que se ha puesto 
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en marcha en nuestro país por el Gobierno Federal, podría ser este un 
patrón para el desarrollo en la economía actual y de esa forma ayudar a 
combatir el desempleo. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La generación de una idea de negocio y el emprendimiento de ésta, 
se realiza desde diversas razones, que van desde la posibilidad de contar 
con un socio o amigo que acompañe un proyecto, la tenencia de ahorros o 
bien porque salta a la vista, que el origen de los Micronegocios en México 
es principalmente por la sobrevivencia ante la carencia de otras 
oportunidades de ingreso o por contar con un ingreso adicional al salario; 
pero sobre todo por las debilidades permanentes de nuestra economía 
ante los cambios externos o internos que pueden reflejarse de inmediato 
en el empleo. 

Es por esto que actualmente en México se han puesto en marcha 
nuevas políticas de gasto público encaminadas a financiar la generación y 
aumento de nuevos empleos propiciando la productividad y el 
autoempleo. Esto debido a que en los cuatro años que van desde 1998 al 
2002 se ha presentado la tasa de desempleo más alta, hasta entonces, 
estimada por el INEGI en 3.17%3 de la población económicamente activa. 

Con el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006; el Gobierno Federal 
tiene como uno de sus objetivo el desarrollo del País, al igual que 
impulsar las oportunidades de empleo mediante los Micronegocios 
implementándolo con la ayuda del Microcrédito, es por eso que han 
estructurado estrategias con las cuales se pretende apoyar a las miles de 
familias que se encuentran en desempleo, fomentar el desarrollo 
económico del país y sobre todo legalizar las diez millones de 
Microempresas existentes4. 

El Microcrédito como había mencionado es una de las herramientas 
que se esta implementando para impulsar el desarrollo de la población en 
condiciones de desempleo, y se origina en un contexto mundial ante un 
cambio económico. 

Su originalidad consiste en incorporar procesos económicos y sociales 
en su definición, así como una visión a largo plazo para la población que 
vive y experimenta cambios económicos y condiciones de desempleo. 
Uno de esos procesos es la utilización del crédito que básicamente se 
entiende como creer en el otro, en sus capacidades y habilidades para el 

3 INEGI; Datos de Estadísticas de la PEA.2002 
4 El Mercado de Valores de, debate (Changarros), 13 de junio del 2002 
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uso y generación de la riqueza, y en su percepción de cierto orden de lo 
real que le llevan a establecer y cumplir un compromiso. 

En este sentido, el Microcrédito es el resultado de adoptar un 
instrumento financiero tradicional dirigido a cierto sector social, con 
también algún desarrollo cultural, a las capacidades y habilidades de las 
poblaciones y localidades en condiciones de pobreza. 

Como he planteado el origen de los Microcréditos surge 
principalmente ante la carencia de oportunidades con las que se encuentra 
uno cada día, es por ello que en México el Gobierno Federal mediante el 
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario está 
autorizando $ 200 millones de pesos en programas de capacitación y 
apoyo a desempleadoss, dicho monto se aplicará especialmente en 
aquellas ciudades que tienen un mayor índice de desempleo y luego poco 
a poco se tratara de ir avanzando a todos los Estados, para lograr una 
cultura del Microcrédito y con ello la realización de Microempresas. 

El Programa Nacional de Financiamiento tiene como objetivo 
asegurar que los más alejados del desarrollo, los excluidos, las personas y 
grupos menos favorecidos tengan acceso a crédito para impulsar sus 
proyectos. 

Esto para México es y será un aprendizaje en el que la población de 
ciertas zonas rurales y urbanas en condiciones de marginalidad se 
reconozca como objeto de crédito, y al decir aprendizaje es hablar de 
cambios, el cual consistirá en que su población deje de lucrar <:on su 
situación. 

Es por eso que este programa se enfoca como la base de un nuevo 
Modelo de Crecimiento para el País, pues promueve la generación de 
fuentes permanentes de empleo en las zonas más pobres y marginadas, al 
igual que pretende ir fortaleciendo las capacidades individuales. 

El programa es un elemento central de una Política Pública, una 
política donde se abran oportunidades de autoempleo, para personas de 
escasos recursos económicos, sobre todo en las comunidades rurales, 

· pueblos y para todos aquellos que no han tenido una oportunidad de 
acceso a algún financiamiento. 

5 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 12 de junio de 2001. (debate) 
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Por todo lo anterior actualmente el Gobierno Federal maneja su 
Programa Nacional de Financiamiento para el Microempresario, como un 
patrón de desarrollo que combatirá el desempleo y fomentara el desarrollo 
económico, ya que prevén que este tipo de iniciativa parece ser más 
"estable" o por lo menos no transitoria. 
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OBJETIVO GENERAL 

• Analizar el Programa de Financiamiento al Microempresario 
para combatir el desempleo en México y la efectividad del 
programa en base al cumplimiento de sus objetivos, haciendo 
un análisis comparativo a la luz de sus resultados. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar el papel del Gobierno en la implementación de las 
Microfinancieras. 

• Establecer los Objetivos de los Microcréditos. 

• Analizar objetivos y avances del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM). 

• Realizar un Análisis Crítico al PRONAFIM. 

• Establecer una Propuesta de acuerdo a lo realizado en el 
presente trabajo. 
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MARCO TEÓRICO Y MARCO DE REFERENCIA. 
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MARCO TEÓRICO. 

Las políticas públicas son los lineamientos, directrices y acciones 
implementadas por el Estado en sus tres niveles de gobierno (federal, 
estatal y municipal), esto a través de las muchas características por las 
cuales se presentan estas políticas, una de ellas son los Programas de 
Apoyo, como el de las iniciativas productivas de la población de escasos 
recursos, entre las cuales se encuentra el Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), que es el programa que 
se analizara en el presente trabajo. Pero en general estas políticas publicas 
ya sea en forma de Programas, Proyectos, Contenido o Competencia social 
tienen como objetivo crear las condiciones para el desarrollo, la estabilidad 
y el bienestar social de la población y se definen a partir de diagnósticos y 
diversas formas de consulta con los sujetos hacia los cuales se dirigen. 

Las políticas públicas que hoy en día se presentan han alcanzado en 
los últimos años un potencial de desarrollo, especialmente en lo 
relacionado a los aspectos teóricos, y la conformación de redes para 
estimular la investigación en el área y a la vez lograr un mayor soporte 
teórico para la promoción de cambios y reformas en el Estado. 

El tratamiento de las políticas públicas, dentro del marco de las 
ciencias políticas, exige la comprensión temática desde su aparición y 
desarrollo. En principio, la expansión de las políticas públicas estaba 
asociada en el siglo XX al crecimiento del Estado denominado Welfare 
State6, pero en realidad se puede hacer coincidir la aparición de las 
políticas públicas con el Estado Bismarckiano cuando se estudia la 
posibilidad de extender la actividad del Estado a áreas donde su 
competencia era escasa o nula (originalmente la seguridad social). Esta 
simbiosis entre un tipo de actividad y un determinado tipo de Estado, hizo 
que la relación se estreche mas con el tiempo propiciando el estudio de las 
políticas dentro del enfoque de la Teoría del Estado. 

Actualmente, el entendimiento de las políticas públicas se a 
desplazado mas a determinadas áreas del Estado central, o a 
determinados Estados en particular. Parte de la discusión ya no se centra 
en el soporte ideológico-productivo de cada Estado (verb. Capitalismo vs. 
Socialismo), o partidario dentro de un Estado (verb. Republicanos vs. 

6 Estado de Bienestar, 
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Demócratas), sino que se indican en la práctica a toda actividad o gestión 
de la autoridad pública, ya sea esta Nacional, Estatal-Provincial, o 
municipal. 

Siguiendo a Meny y Thoenig7,en un enfoque teórico se pueden 
identificar tres posiciones básicas sobre las cuales se montaba el estudio de 
las políticas públicas. Estos autores señalan que en la década del '60 
dominaban tres enfoques: 

a) la ciencia administrativa, que responde al pensamiento 
americano de la Public Administration Theory; 

b) la sociografía de los llamados grupos de presión; 

e) el determinismo de los grandes sistemas, donde se ubican desde 
un 11 marxismo caricaturesco" hasta un 11 economicismo triunfante". 

1) La ciencia administrativa-dependiente de la Teoría de la 
Administración Pública. 

2) Una teoría a mitad de camino entre la labor de las Instituciones del 
Estado y las Asociaciones Intermedias representativas de los individuos
dependiente de la Teoría Sociológica. 

3) La teoría determinista donde la ciencia política tiene un carácter 
residual dependiente de la ciencia económica. 

Independientemente del enfoque que le de la ciencia, una parte de 
la literatura de las políticas públicas hace hincapié en el posicionamiento 
que asumen los valores. 

Las políticas públicas como se había mencionado antes esta ligado 
al Welfare State y su crecimiento. Con esto la gestión de gobierno hasta 
aproximadamente la década del'80 se caracterizó por el engrandecimiento 
del Estado. Para justificar este crecimiento se han dado tres argumentos: 
1 )económico; 2)político burocrático; 3)ideológico. 

7 Ives Meny y Jean Claude Thoenig: "LAS POLÍTICAS PUBLICAS", Editorial Ariel Ciencia 
Política, Capítulos iniciales, 1992 
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Para la primera posición el crecimiento adquirido por el Estado no 
es más que una consecuencia del desarrollo económico. La capacidad de 
gestión del Estado no solo vuelca mayor cantidad de recursos a las 
prestaciones, sino que los servicios van creciendo con un Estado 
productor y prestador, en la segunda variante el Estado de Bienestar tiene 
que ver con los factores que intervienen en los procesos de decisión. Aquí, 
partidos políticos, elecciones, grupos de intermediación, ideologías, 
forman parte de la actividad, y en la tercera opción el welfare state no 
puede desprenderse de los ideológico. Los valores tienen mucho que ver 
con los "costos". 

El modelo de Estado de Bienestar no necesariamente suprimió las 
desigualdades. Para algunos es· probable incluso que las haya 
incrementado. La valoración de los grupos más desfavorecidos demostró 
que en la realidad no se vieron protegidos sino más bien desguarnecidos 
por los programas de acción social y una buena parte de la intelectualidad 
no discute si el intervencionismo estatal es bueno o malo relacionándolo 
con las vertientes ideológicas que sustenta el régimen. Para estos autores 
la crisis es una consecuencia de la excesiva planificación, variable que no 
determina un mejor Estado distribuidor en relación al sistema ideológico 
productivo (Capitalismo vs. Socialismo). 

Expresamente para HayekB la política pública pasa por la discusión 
acerca de la distribución. 

El reconocimiento del auge de las políticas públicas con un 
determinado tipo de Estado - en nuestro caso particular - identificado con 
la producción de bienes y servicios, y con la redistribución de bienes y 
valores para el consumo, conlleva en la década del '60 a tratar de 
establecer las características del Estado de Bienestar, y los intereses que 
debe percibir o proteger. 

De este modo se han adoptado diferentes posturas para determinar 
en beneficio de quien el Estado postulaba metas, fines a alcanzar, o 
intereses que proteger. 

Los autores Grindle y Thomas9, compilan una serie de artículos, 
donde trabajan las políticas seguidas en los países en desarrollo a través 

8 Friedrich A. Hayek:"CAMINO DE SERVIDUMBRE", Alianza Editorial, pág 143, Ed. 1978 
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de una redefinición del Estado, que contrasta con el Welfare State 
introducido hasta entonces. 

El planteo inicial es encontrar respuestas a los cambios que se 
producen en las políticas económicas, y como influencian estas en las 
instituciones, destacan también que la gestión en políticas públicas no 
puede ser entendida puramente como una puja entre grupos de interés o 
de presión, o de agencias exteriores que imponen cambios, sino que debe 
estudiarse la preponderancia que adquiere en la política de los 80 la 
gerencia, y dentro de ella, el entendimiento de que los responsables 
cuentan con una serie de opciones dentro de las cuestiones públicas, y 
entre ellos se encuentra incluso la de no dirigirlas. 

El interés particular seguido por estos escritos se traduce en la 
versión de que el proceso de políticas públicas y cambios institucionales es 
consecuencia de que los gobiernos detectan errores en las políticas 
precedentes y en los acuerdos institucionales. Si bien desde un punto de 
vista los liderazgos aparecen como un deseo de capturar el Estado para 
beneficios personales, no se puede despreciar la posibilidad de que las 
élites buscan metas que obligan a encontrar una estrategia para la 
introducción de cambios. De este modo en la década del '80 lo que se 
visualiza es una etapa de cambios y reformas apoyadas por determinados 
sectores, donde sus políticas están en condiciones de maniobrar e 
influenciar a éstos, definiendo el "espacio político" para las reformas, sin 
que ello obedezca a patrones de intereses de clases o grupos, o de sectores 
económicos o internacionales y que luego de definir el espacio político, 
determinan los contenidos de las políticas, con percepciones o 
entendimientos sobre las relaciones causa - efecto. 

Las élites políticas tienen una capacidad para prever estrategias y 
observar las ventajas de las oportunidades, logrando incluso soportes 
colectivos para las reformas ya que los cambios siempre implican 
reformas, lo que hace una continuidad de estudios, discusiones y debates 
acerca de cómo improvisar y proponer cambios o desmantelar las políticas 
existentes remplazándolas por otras. 

9 Merites S. Grindle y Jhon W. Thomas: "POLÍTICAS PUBLICAS Y POLÍTICAS DE 
CAMBIO", Política de Reformas en los Estados, Universidad de Prees, 1990 
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La importancia asignada a las élites aparece también en 
ReifemberglO, atento a que los cambios en las décadas anteriores dejaban 
en manos del Estado el control de los recursos y la decisión de las políticas 
para promover el desarrollo. De manera similar, el Estado era quien 
incrementaba su capacidad en la designación y dirección de programas y 
proyectos, para la producción de bienes, implementación de servicios y su 
distribución posterior a la sociedad. 

De lo anterior se observan hechos que caracterizan todo este 
periodo alguno de ellos son que el Fondo Monetario Internacional ha 
ingresado como agencia internacional en todas las políticas económicas y 
públicas de los países en desarrollo o con procesos de cambio, y que las 
políticas determinadas por los agentes internacionales (financieros en este 
caso) no resguardan de manera alguna las cuestiones particulares de los 
países donde son introducidas, las políticas están sujetas a "paquetes 
institucionalizados", que se materializan como secuencias de préstamos, o 
agenda técnica, o liberación de fondos, condiciones netamente ligadas a la 
concreción de ajustes de tipo estructural y coincidentemente, las medidas 
son impuestas a los países en desarrollo, e implicando mayor dureza o 
retrocesos en los niveles económico-sociales de la población. 

En consecuencia se debe provocar una revisión de la teoría 
dominante en las políticas públicas con las siguientes consideraciones; 
a)Es preciso determinar situaciones de crisis al replanteo de las políticas 
implementadas; b)Las crisis deben ser consideradas como "normales" o 
"usuales" y se deben ajustar los "costos" que requieren formulaciones 
nuevas. c)Es necesaria una redefinición de los procesos de decisión 
política; d) Se deben estudiar las posibilidades de implementación de las 
reformas cambiando los procesos anteriores. 

En relación a la etapa de cambios y reformas propia de los Estados 
a partir de esta década Flisflischll propone para el Programa de 
Perfeccionamiento de Profesores en Políticas hacerse tres preguntas para 
explicar la adopción, y los impactos de determinadas políticas públicas, 
condicionadas por factores externos. 

10 Stephen J. Reifenberg: "REFORMING POLICIES IN THE 1980: Changing Circumtances an 
Shifting Parameters", La política Económica de Reformas de Jos Estados. 
11 Ángel Flisflisch:"TEORÍA DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS", Red Iberoamericana de 
Instituciones de Formación e Investigación en Gerencia Pública, Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo -CLAD-, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 
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1) ¿Por qué un gobierno adopta determinadas políticas y no otras?. 

2) ¿Qué explica, en un caso determinado, la continuidad o la innovación 
en materia de políticas, o en materia de un cierto tipo de políticas?. 

3) ¿Qué factores exógenos a la política misma explican el éxito o el fracaso 
de ella?. 

De esta manera se pueden explicar por qué existen determinadas 
políticas, o por qué deben existir, por qué el cambio o por qué la 
continuidad, con la seguridad de que el éxito o el fracaso puede deberse a 
factores ajenos a la misma implementación de políticas. 

En el trabajo desarrollado por Oszlak 12, se plantea la vigencia de 
dos modelos que coexisten para la formulación e implementación de las 
políticas públicas. El punto de partida es el reconocimiento de la 
necesidad de una organización burocrática para la concreción de 
determinados fines orientados por el Estado. Para este autor, se llega al 
enfrentamiento de los dos modelos denominados, de racionalidad técnica, 
y de racionalidad política. 

Para el primero, las organizaciones piensan la acción como un plan 
preconcebido, lo que conduce a la implementación de políticas aplicando 
criterios establecidos de racionalidad técnica. Se configura casi un sistema 
ideal de relaciones donde las pautas se determinan de antemano. La 
planificación juega aquí un papel importante. Sin embargo, el fracaso de 
las políticas implementadas no debe ser comprendido como un desmérito 
de la planificación sino más bien como el enfrentamiento de la 
racionalidad técnica con la política, regida por principios diferentes. Por 
ello "Los planificadores fracasan habitualmente porque pretenden aunque 
no lo planteen así o no sean conscientes de ello, influir un juego que se 
rige por reglas diferentes". 

En el segundo modelo, se parte del intercambio como propio de la 
política. Esto implica conflictos, negociaciones y transacciones políticas. 
No surge así la polftica por obra de la planificación sino por transacciones. 

12 Osear Oszlak: "POLÍTICAS PUBLICAS Y REGÍMENES POLÍTICOS. REFLEXIONES A 
PARTIR DE ALGUNAS EXPERIENCIAS LATINOAMERICANAS", Estudios CEDES, 
Volumen 3, N° 2.-, Pág. 30. 
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En la medida en que se implementan las políticas van chocando con 
resultados y costos no esperados, lo que motiva en la práctica a realizar 
ajustes o 11 incrementos", con criterios de racionalidad acotados. Dichos 
resultados y costos tienen una estrecha relación con la estructura social 
donde se aplican las políticas. Esta idea de incremento lleva 
posteriormente a tratar de conseguir los fines con el menor costo posible y 
consecuentemente conduce a tomar posiciones de tipo conservador. 

Así entiende entonces Oszlak 13que 11 El aparato estatal no es pues el 
resultado de un racional proceso de diferenciación estructural y especialización 
funcional, ni puede ajustarse en su desarrollo a un diseño planificado y coherente. 
Los esfuerzos por materializar los proyectos, iniciativas y prioridades de los 
regímenes se alternan en el control del Estado tienden a manifestarse, al interior 
de su aparato, en múltiples formas organizativas y varias modalidades de su 
funcionamiento cuya cristalización es en buena medida producto de las 
alternativas de los conflictos sociales dirimidos en esta arena". 

No se pueden pensar las políticas públicas asimilando solo las 
experiencias históricas, pero tampoco es aconsejable encerrarse en 
cuestiones exclusivamente técnicas, despreciando el pasado y el contexto 
de aplicación. 

En una línea diferente pero tomando parte de la argumentación en 
relación a la importancia de los contextos, Marzquez y Godau,14, asumen 
el conflicto que se produce en la adopción de tendencias en teorías de 
organización, trasplantando a las sociedades periféricas, instrumentos 
creados en sociedades de capitalismo dominante. De esta manera se 
concibe a las organizaciones como productoras de bienes y servicios, 
cuando en realidad deberí~ ser observadas como mecanismos de 
producción y reproducciones socio-económicos. A partir de orientar la 
actividad en base a las premisas de los países dominantes, todas las 
burocracias de países de capitalismo tardío, especialmente los 
latinoamericanos, aparecerían con niveles inaceptables de productividad y 
eficacia. 

13 Osear Oszlak: "POLÍTICAS PUBLICAS Y REGÍMENES POLÍTICOS. REFLEXIONES A 
PARTIR DE ALGUNAS EXPERIENCIAS LATINOAMERICANAS", Estudios CEDES, 
Volumen 3, N°2.-, Pág. 30. 

14Viviane Márquez y Rainer Godau: "BUROCRACIA Y POLÍTICAS PUBLICAS: perspectivas 
desde América Latina" en "TEORÍA DE LA BUROCRACIA ESTATAL", Osear Oszlak
Compilador- paidós, Organizaciones Modernas, 1984 
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Desde el punto de vista organizacional, este conflicto, se produce 
cuando se intenta llevar a la arena pública, la concepción imperante en el 
ámbito de lo privado a nivel gerencial. Las diferencias no solo surgen 
desde el punto de vista de las decisiones, sino en el traslado al seno de las 
sociedades en cuestiones que no solamente son debatidas por las 
autoridades y funcionarios del gobierno. 

Los inconvenientes de organización que se producen en la 
formulación e implementación de políticas públicas se manifiestan así ante 
la imposibilidad de seguir a rajatabla pautas propias de otras 
organizaciones, que no son coincidentes en la burocracia pública, tales 
como la división del trabajo, la distribución de recursos, o la percepción 
uniformada de los objetivos y las posibilidades de su consecución. Parte 
de la búsqueda del equilibrio se intenta con las actividades de integración 
entre agencias y las de planificación. Otra parte encuentra soluciones 
factibles con mecanismos de evaluación. Aunque Motta15 refiere a la 
dificultad de encontrar indicadores sociales, ya que existe un marcado 
error al asegurar políticas públicas y tomar determinaciones sin dar 
ningún tipo de intervención a los usuarios de estas. 

Conjuntamente a la transformación producida por la cns1s del 
Estado de Bienestar se han encontrado también modificaciones en la 
centralidad de sus estructuras (focalización vs. Intención de universalidad) 
y el carácter de las intervenciones. La contrapartida del Estado de 
Bienestar se da por la imposición del modelo neoliberal que ha 
demostrado en el tiempo que tampoco está en condiciones de compensar 
los efectos del ajuste, ni de asegurar las prestaciones básicas en áreas que 
tradicionalmente contaban con una cobertura estatal ampliada, (salud, 
educación, vivienda, etc). 

La respuesta quizás deba buscarse históricamente. El Estado de 
Bienestar funcionó como una alternativa a la crisis de un Estado liberal 
clásico y debe entenderse como una solución democrática dentro del 
marco capitalista, como un "sistema de dominación y legitimación 

15 Pauto Roberto Motta:" LA PERSPECTIVA ORGAN1ZACIONAL EN LA FORMULACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA: INFERENCIAS SOBRE REALIDAD DE 
AMÉRICA LATINA", para el SEMINARIO DE FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE 
POLÍTICAS PUBLICAS, Instituto Centroamericano de Administración Publica, Costa Rica,4,5,6, 
de septiembre de 1985. 
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política", adecuando la acumulación de capital, y logrando una mayor 
democratización y una "ciudadanía mejor" . 

A su vez, este Estado, tradicionalmente fue el actor estimulador de 
las relaciones sociales, y el principal agente de la realidad económica, con 
un predominio estructurado sobre la producción, el empleo, la 
distribución del ingreso, y el consumo. Sin embargo, este mismo Estado se 
encuentra en crisis, en relación al modelo predominante hasta la década 
del '80, observándose que la influencia de un neocapitalismo o del 
neoliberalismo es un acompañante al declive del socialismo a nivel 
mundial. 

Para el concepto de algunos autores lo que ocurre, en definitiva, es 
una crisis dentro del sistema capitalista, por la búsqueda de un modelo 
capitalista diferente, de legitimación y dominación. 

Estos mismos autores señalan la crisis como una consecuencia de la 
crisis económica; explicando los elementos económicos que definen esta 
dimensión, que son la aparición de situaciones de estancamiento 
económico con inflación desde el Estado de Bienestar; la crisis final del 
Estado, ocasionada por la brecha entre los gastos sociales crecientes y los 
ingresos minoritarios destinados al capital social. A estas señales de la 
crisis hay que añadir la pérdida de confianza en el sistema del Estado de 
Bienestar Keynesiano, tanto en el aspecto social (la capacidad del sistema 
para garantizar las prestaciones características del Estado de Bienestar), 
como económico ( los mecanismos de intervención keynesianos aparecen 
para algunos como parte del problema más que como elementos de la 
solución, tal como habían sido considerados desde el final de la guerra). 

En la década del '90 las políticas públicas aparecen altamente 
condicionadas por las denominadas Reformas de Primera y Segunda 
Generación. Las primeras estuvieron destinadas a la práctica del ajuste 
tratando de achicar el déficit fiscal y abriendo la economía al circuito 
internacional. En esta etapa la reforma trató la apertura de la economía la 
desregulación del ingreso de capitales y las privatizaciones. Según los 
autores el punto de partida ha sido denominado Consenso de 
Washington. 

En una segunda etapa las reformas se basaron en la capacidad de 
gestión del Estado, su transparencia, y la democratización del aparato 
democrático. Estos cambios introducidos en la transición democrática 
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tampoco llevaron a implementar significativamente la gestión 
gubernamental para la satisfacción de necesidades básicas, a la vez que el 
deterioro de los derechos civiles, el variamente de contenido de los 
derechos políticos, solo permiten la asistencia de los más perjudicados y la 
casi imposibilidad de ejercer algún tipo de acción correctiva en los 
períodos de crisis. 

Con todo lo anterior se puede concluir que el Estado actual pasa a 
ser un Estado con el cual existe una baja concientización respecto a las 
políticas públicas ya que la percepción mayoritaria es que corresponden 
al gobierno y no a la interacción entre las sociedades. Es por tanto que el 
avance liberal ha quitado al Estado su capacidad de regulador de la 
economía y de árbitro ante los sectores sociales encontrados. 

Es por ello que surgen perspectivas para la formulación de políticas 
públicas para el uso social que requieren de la participación del estado, la 
empresa privada y la sociedad civil. Solo con la participación de los tres 
sectores se puede articular políticas que respondan a los intereses de la 
sociedad en su conjunto. 

Las trasformaciones de las políticas afectan cada vez más las 
actividades económicas políticas y sociales en la región . Los gobiernos 
buscan actualizar las políticas públicas para hacer frente a las nuevas 
realidades, abarcando desde la regulación de las telecomunicaciones y de 
los servicios relacionados con la Internet, hasta la modernización del 
estado y la prestación de servicios sociales como salud y educación. Esto 
conlleva el desafío de aprovechar una ventana de oportunidades sin 
precedentes para la formulación de políticas integradas e incluyentes, que 
contribuyan a convertir a las políticas públicas en herramientas efectivas 
para el desarrollo humano. 

Actualmente, el estado y el sector privado son los participantes más 
activos en la formulación de políticas que afectan el uso social. Pero sin la 
participación de la sociedad civil organizada esta formulación es 
incompleta: no todas las iniciativas que contribuyen al desarrollo humano 
son económicamente rentables (como interesa principalmente al sector 
privado) o políticamente atractivas (como interesa principalmente a los 
gobiernos). 
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MARCO DE REFERENCIA 

En nuestro país como se ha observado a lo largo de sexenios pasados se 
han impuesto un sin numero de políticas públicas todas ellas enfocadas a 
distintos ámbitos de la sociedad para reflejar las situaciones específicas de 
lo público, tanto las nuevas relaciones entre Estado, sociedad y mercado, 
como su expresión a través de formas eficientes y eficaces de Gobierno y 
Administración Pública en los distintos niveles de gobierno; como nos 
podemos dar cuenta todos las políticas públicas están destinas o desean 
cumplir con un fin especifico que es dar desarrollo, crecimiento y 
beneficios a su población y por consiguiente al país. 

Pero ¿por qué razón las políticas públicas no dan los resultados 
esperados? Esta pregunta siempre ha causado polémica y siempre surgirá 
al crearse una política pública la cual no llegue a su conclusión 
positivamente, esto tal vez ocurre, debido a que sus expectativas no son 
las que se esperan , que los objetivos definidos en dichos programas no se 
han daros, que se eliminan a medio camino o simplemente por que el 
periodo de gobierno en el cual se propuso determinada política concluye y 
el siguiente no le da continuidad a la misma, aunque venga dando 
resultados positivos. 

Son tantas cosas por las que pasa una política pública que lo único que 
se puede decir sobre ellas es que el camino que arrastra hace que la 
sociedad les tenga poca confianza y sobre todo en las que surgirán, pues 
creamos expectativas de que ninguna política pública funciona como debe 
ser o como nos gustaría que fuera. 

Como ejemplo de lo anterior se explica a continuación algunas políticas 
públicas pasadas, de las cuales se podría decir que tenían grandes 
expectativas y que se estaban desarrollando exitosamente, pero como 
suele ocurrir con las iniciativas presidenciales en México, corrieron la 
suerte política de su principal postulante y hoy parecen prácticamente 
olvidadas. 

La primer política a la cual me referiré es el Programa Nacional de 
Solidaridad (PRONASOL) la cual surgió a partir de una medida de 
gobierno tomada por el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari en 

Página 20 



diciembre 6 de 198816, el cual funcionaría como un instrumento de política 
social que estaba encaminada a la superación de los rezagos sociales de los 
grupos más vulnerables de la sociedad mexicana. 

El Programa, concebido y dirigido por el nuevo presidente, se convirtió 
pronto en ese momento en motivo de polémica, a tal grado que el debate 
que se ha desarrollado en tomo a él ha sido mucho más intenso en el 
ámbito político que en el medio académico. 

Pero como se mencionó antes tal política corrió la suerte de su 
principal postulante, cuando en ese momento dio motivo adicional de 
crítica al presidente Salinas y su administración. 

Este programa representó una experiencia importante en el diseño 
de programas de atención a la pobreza en nuestro país, la cual se ha 
extendido a todo el territorio pero afecta de modo intenso a las zonas 
rurales. El programa, ofreció amplias posibilidades de análisis para los 
estudiosos de las políticas públicas, la economía del bienestar y el 
desarrollo social y regional. 

El Programa Nacional de Solidaridad17 fue instrumentado como 
respuesta al entorno social adverso a que dio lugar la crisis económica 
iniciada en 1982 y que consumió prácticamente todo el sexenio inmediato. 
Las necesidades del ajuste económico impusieron una importante 
reducción del gasto social, que combinado con la caída del empleo formal 
y del ingreso real de los asalariados en general, provocó una considerable 
ampliación de los rezagos sociales que no habían sido superados en los 
años de estabilidad y crecimiento. De esta forma, a la brecha histórica del 
desarrollo social se sumaba en 1988 la que había provocado el prolongado 
ajuste económico. 

El PRONASOL fue anunciado en momentos en los que la recuperación 
económica estaba lejos de ser un hecho consumado: la renegociación de la 
deuda externa mexicana por ejemplo, se consiguió ocho meses después del 
decreto que creó Solidaridad. 

En este sentido, la asignación de recursos al Programa se inscribió en la 
recuperación del gasto social permitida por el cambio en las condiciones 
económicas del país. 

16 programas de gobierno" (Diario Oficial, 6 de diciembre, 1988). 
17 Pronasol, 1991 
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Situado en su justa dimensión económica, surge la duda acerca de 
cómo un programa con recursos tan reducidos en relación a la magnitud 
de los problemas que buscaba combatir, logró en tan poco tiempo abatir 
importantes rezagos en algunos de sus rubros y sobre todo, alcanzar una 
dimensión nacional por sus realizaciones, por la movilización social a que 
dio lugar y por la polémica que suscitó. Buena parte de la respuesta tiene 
que ver con la manera en la que la inversión federal se combinó con 
aportaciones estatales y municipales y sobre todo, con el efecto 
multiplicador que tuvieron estos recursos en un ambiente de participación 
social y organización comunitaria, promovido desde su inicio por la 
filosofía y los métodos de operación del Programa. 

Desde su puesta en marcha, Solidaridad se propuso desarrollar en 
tres fuentes el combate a la pobreza: el bienestar social, el apoyo a la 
producción y el desarrollo regional. Las tres vertientes del programa 
respondían a un diagnóstico inicial, que reconocía en las grandes 
disparidades entre regiones y en el predominio de actividades 
rudimentarias y poco remuneradas en los estratos de más bajos ingresos, 
las causas estructurales de la pobreza. 

Si bien el Programa Nacional de Solidaridad partió del 
reconocimiento de que sólo se podría avanzar en la erradicación de la 
pobreza desplegando acciones en los tres frentes que conforman sus 
vertientes, fueron las acciones en materia de bienestar social las que 
recibieron la mayor partida dentro del programa. Pero, el fomento a la 
producción, en especial a microempresas de todo tipo, y muy diversas 
acciones para el desarrollo regional recibieron atención importante en el 
período. 

Solidaridad18 se propuso llevar a cabo una serie de acciones en 
materia de bienestar social, que beneficiarían lo mismo a comunidades 
rurales apartadas que a colonias populares. Los programas que desarrolló 
esta vertiente se relacionaron con el mejoramiento de la calidad de la 
vivienda y sus servicios, con la ampliación de la atención médica 
preventiva y curativa a los sectores más marginados y con el 
fortalecimiento de la infraestructura educativa y del apoyo a la población 
en edad escolar. 

18 BARTRA, ARMANDO, "Más sobre PRONASOL" en Desigualdad y democracia, México, 
Consejo 
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Los Fondos de Solidaridad para la producción comenzaron a 
contemplar a partir del segundo año de operación del programa, acciones 
de fomento a actividades productivas distintas a las tradicionales y con 
potencial en las regiones respectivas. 

Otras acciones encaminadas a explorar alternativas productivas 
más rentables para las comunidades más pobres, buscaron conciliar las 
demandas de los campesinos pobres con la preservación del medio 
ambiente. 

En seis años de operación el PRONASOL logró importantes 
realizaciones pero también reveló deficiencias profundas que deben 
considerar las acciones futuras de combate a la pobreza. Si bien el proceso 
de evaluación de los seis años de operación de Solidaridad ha sido en 
extremo precario y accidentado, resulta evidente que los resultados por 
vertiente fueron muy desiguales. La vertiente de bienestar social, que 
recibió mayores recursos, fue también la que arrojó el saldo más favorable, 
pero en su interior hubo también importantes diferencias entre los 
resultados de los distintos programas que operó. 

Así, mientras el PRONASOL19 contribuyó significativamente a 
reducir los rezagos nacionales en materia de dotación de servicios como 
agua potable y electrificación, los resultados en materia de salud fueron 
mucho más modestos: mientras que 11 millones de personas se vieron 
beneficiadas por los programas de agua potable y 13 millones fueron 
cubiertos por los programas de electrificación, el alcance de las acciones 
encaminadas a ampliar el acceso a los servicios médicos para una 
población de aproximadamente 32 millones de mexicanos que no son 
derechohabientes de la seguridad social, fue más limitado: se estima que 
en los seis años de operación del programa pudo beneficiarse a 4.5 
millones de personas. En la ampliación de la infraestructura médica, el 
esfuerzo más importante se realizó a través del programa IMSS
Solidaridad, en el que el Instituto Mexicano del Seguro Social, con fondos 
del gobierno federal, se encargaba de desarrollar y administrar clínicas y 
hospitales rurales. 

En este sentido, mientras que los programas de medicina 
preventiva consiguieron una altísima cobertura, la ampliación de la 

19 BARTRA, ARMANDO, "Más sobre PRONASOL" en Desigualdad y democracia, México, 
Consejo 
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infraestructura médico sanitaria avanzó mucho más lentamente y otras 
mas, como resultado de la envergadura del problema y del costo de las 
obras que su solución requiere. 

Y otros programas que se tenían no alcanzaron a ser vistos como los 
resultados del Programa en materia de apoyo a la producción los cuales 
por ser ya programas al final del sexenio fueron en realidad recursos 
modestos que se destinaron a esa vertiente. De igual manera no se hizo 
una evaluación puntual para conocer hasta que punto se alcanzaron las 
metas de eficiencia, viabilidad económica y generación de empleo de las 
Empresas de Solidaridad, que además iniciaron su operación en la 
segunda mitad del gobierno. Los Fondos para la Producción, aunque no 
incidieron en un cambio decisivo de los patrones productivos, paliaron 
considerablemente los efectos negativos de la reforma económica en 
grupos de productores rurales más vulnerables. Queda además una 
importante experiencia en la exploración de alternativas productivas, para 
varias regiones de la República que enfrentan presiones demográficas y 
declinación de las actividades productivas predominantes. 

Y los programas de desarrollo regional, por su carácter mismo de 
inversiones de largo plazo, no sólo se quedaron por dar resultados, sino 
que requerían de continuidad para que lograran cristalizar nuevas 
expectativas para las regiones más atrasadas de bienestar municipal, ya 
que si bien es cierto que con PRONASOL se lograron mayores cobertura 
que cualquier otro programa, los recursos que manejaron no fueron 
suficientes en algunos rubros para dar continuidad a dichos programas 
por lo que nos volvemos a hacer otra pregunta ¿por qué no se da 
continuidad a las políticas públicas si se ven resultados exitosos en los 
sexenios en los cuales se implementaron? 

Como se ha dicho han existido un sin fin de Políticas Públicas en 
cada sexenio otra de ellas enfocada a combatir la pobreza extrema y 
puesta en marcha por el Gobierno Federal a través del Programa Nacional 
de Solidaridad, (la cual solo estaba enfocada a los productores del campo) 
fue la apertura del 11Crédito a la palabra112o, la cual fue una de las primeras 
acciones de solidaridad a la subsistencia, principalmente de maíz y fríjol, 
base de la alimentación de muchos campesinos mexicanos pobres, este 
programa consistía, en dar crédito, es decir financiar los gastos de otros, a 

2° Crédito a la palabra de salinas de Gortari 
Historia. Banrural.gob.mx 
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cuenta por su puesto de un pago a futuro, dando por entendido que se 
confiaba en la persona o empresa y que esta cumpliría puntualmente con 
sus compromisos económicos de devolver tal crédito una vez que 
pudieran; todo ello mediante el otorgamiento de recursos a tasa cero que 
al recuperarse se reinvertían en obras de beneficio para la comunidad; al 
igual que se establecieron nuevos términos de concertación entre Gobierno 
y Productores y se desincorporaron Entidades, permaneciendo sólo las 
empresas estratégicas para apoyar la Política Agropecuaria. Mediante este 
proceso destaca la transferencia de los distritos de riego, la liquidación de 
ANAGSA y el retiro de CONASUPO. 

Al igual que se hicieron reformas al Artículo 27 Constitucional y la 
promulgación de la nueva Ley Agraria21, que entraron en vigor en 1992, 
las cuales establecieron las bases jurídicas para el desarrollo del campo a 
partir de las premisas de justicia y libertad. Los cambios jurídicos 
básicamente se orientaron a dar por terminado el reparto agrario, brindar 
seguridad a las diferentes formas de tenencia de la tierra y otorgar mayor 
libertad a ejidatarios y comuneros sobre el dominio de sus recursos. Estas 
reformas auspiciaron, al mismo tiempo, la libertad de asociación 
campesina para la producción, la inversión y el financiamiento de sus 
unidades de producción. Con la nueva Ley Agraria se reorientaron las 
funciones y se reestructuró orgánicamente la Procuraduría Agraria, 
creándose los Tribunales Agrarios. Asimismo, se puso en marcha el 
Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares 
Urbanos (PROCEDE). 

Paralelamente se eliminaron los precios de garantía excepto para 
maíz y fríjol. En este contexto surgió PROCAMPQ22, ya a finales de 1993, 
pero la fecha que marca el inicio de labores del año agrícola fue en 1994 el 
cual surge como un sistema de apoyos directos al productor que fomenta 
una mayor participación de los sectores social y privado en las actividades 
agropecuarias; el programa se oriento a mejorar la competitividad interna 
y externa, impulsando nuevas alianzas productivas, la adopción de 
tecnologías más adecuadas y la implantación de sistemas productivos 
sustentados en los principios de eficiencia y productividad. 

Dentro de todo este entorno BANRURAL23 fue objeto de 
modificaciones sustantivas para realizar las funciones y atribuciones que 

21 Reformas. Sexenio del Ex-presidente Salinas.(1988-1994) 
22 PROCAMPO, Acuerdo Nacional para el Campo. 
23 Historia. Banrural.gob.mx 
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le permitieran contribuir a la solución de los problemas estructurales y 
coyunturales en los sectores que configuran el ámbito de su competencia, 
por lo que la Ley General de Crédito Rural24 que normaba las operaciones 
del Sistema BANRURAL fue derogada en 1992 con la promulgación de la 
nueva Ley Agraria. 

Pero el 26 de diciembre de 2002 en el Diario Oficial de la 
Federación25 (DOF), se decretó la disolución y ordenó la liquidación de las 
trece Sociedades Nacionales de Crédito que integraban ya el Sistema 
BANRURAL. 

Por tal motivo, a partir del1° de julio de 2003, las trece Sociedades 
Nacionales de Crédito que integraban el Sistema BANRURAL se 
encuentran en proceso de liquidación, por lo que dejaron de prestar 
servicios bancarios y de financiamiento al sector rural. Únicamente se 
cuenta con el servicio de recuperación de cartera y se continúa la 
prestación del servicio fiduciario en los negocios fiduciarios constituidos 
hasta el30 de junio de 2003, en las 13 Sociedades Nacionales de Crédito en 
liquidación, en tanto se logra la conclusión del mismo mediante la 
sustitución o extinción de los encargos correspondientes. 

Como consecuencia del cese de operaciones, las Instituciones del 
Sistema BANRURAL tampoco cuentan con Programas Operativos 
Anuales. 

Como vemos todo lo anterior se vino abajo pues en parte su 
población objetivo al no firmar algún documento o algo que los obligara a 
devolver en un determinado tiempo el monto prestado, pues simplemente 
se desligaron de tal compromiso, esto sobre todo al no tener recursos para 
devolverlo; claro esta; y del cual se ha informado que se llegaron a prestar 
12 mil millones de pesos al campo de los cuales solo se han recuperado 
500 millones26, es por esta situación por la que todavía el sistema 
financiero no logra superar sus debilidades estructurales, que son las que 
impiden un mayor flujo de prestamos a las actividades productivas, sobre 
todo para los negocios mas pequeños que forman la mayoría de este país. 

Y este sexenio (2000-2006) no se quedó atrás en cuestiones de 
políticas públicas, ya que actualmente existe una que esta presentando 

24 Reformas. Sexenio del Ex-presidente Salinas; Crédito a la palabra. 
25 Historia. Banrural.gob.mx 
26 Sexenio del Gobierno de Carlos Salina de Gortari. 
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controversias y esto tal vez es por el enfoque al que esta destinado, este es 
el Programa OPORTUNIDADES27 antes PROGRESA que opera en México 
desde hace seis años y la cual esta enfocada desde el 2001 a las zonas 
rurales y urbanas marginadas, con el fin de ayudar con apoyos a las 
familias para que estas manden a sus hijos a la escuela y que por 
condiciones de pobreza los niños no pueden asistir o la dejan por el hecho 
de que tienen que empezar a trabajar. 

La ayuda que se proporcionó empezó con becas a nivel primaria y 
despensas para aquellos que no llevan una buena alimentación, 
ampliándose después las becas para la educación media superior tanto en 
las zonas rurales como urbanas, para formar lo que se llama Escuelas de 
Calidad, al igual que inculcar la visita regular al médico entre otras cosas; 
pero como podemos observar este programa es de visión a muy largo 
plazo ya que quiere hacer de los niños y jóvenes algo mucho mejor, tanto 
por el bien de este bloque de la población, como para el bienestar del país 
en un futuro, pero para lograr esto hay que empezar desde abajo, para que 
los jóvenes sean los pilares de un país con mejores condiciones de vida. 

Todo parece ir a la perfección, pero hay que esperar si se le dará 
continuidad a este programa una vez terminado el sexenio .o se quedará 
como tantas otras Política Públicas a la mitad del camino; aunque no hay 
que perder las esperanzas pues, quizás solo cambie de "nombre". 

27 Evaluación del Impacto del Programa OPORTUNIDADES; Parker, W Susan. 

Página 27 



C}ICJ>ITVLO JI 

PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 
MICROEMPRESARIO (PRONAFIM) 

Página 28 



1: o~ 
C~P..ft.CIÓ!NCJYE.ft.'lYIXYEfMfPLP.O P.!N<MWCO, fP.ft.~ <EL IPP.f/ÚO<DO 2000-2004. 

1) DESCRIPCION DEL PRONAFIM 

Como ya se ha recalcado antes este Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), por medio del 
Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario (FINAFIM), otorga créditos en condiciones 
preferenciales a instituciones de Microfinanciamiento e intermediarios que 
los destinan hacia la población de bajos recursos que cuenta con iniciativas 
de proyectos productivos o micronegocios en marcha, susceptibles de ser 
financiados, así como apoyos crediticios a las propias instituciones de 
Microfinanciamiento para la adquisición de equipo y mobiliario necesario 
para el mejoramiento de su operación, esto con el fin de que los 
microempresarios de todo el país se integren a las cadenas productivas 
vinculándolos a las pequeñas y medianas empresas a través de 
Microcréditos. 

Los apoyos que otorgue el FINAFIM se determinarán conforme al 
análisis financiero y operativo que para tal fin se lleve a cabo y que sean 
autorizados por el Comité Técnico. Los apoyos crediticios podrán 
concederse ya sea mediante créditos simples o en cuenta corriente. Este 
apoyo será otorgado a las instituciones, siempre y cuando la población 
objetivo no esté recibiendo en forma simultánea otros programas de 
apoyos como federales, estatales y/ o municipales; aun que el PRONAFIM 
no ha podido verificar que su población objetivo no este recibiendo, en 
forma paralela apoyos de otros programas de microcréditos dirigidos a los 
mismos conceptos. 

También el PRONAFIM otorga apoyos no recuperables y parcialmente 
recuperables para el establecimiento de sucursales, incubación de 
Microfinancieras, capacitación y asistencia técnica a las instituciones de 
Microfinanciamiento e intermediarios para su fortalecimiento y para que 
estas pueda sostener por si solas, así como para la capacitación de los 
microemprendedores que atienden. 

El PRONAFIM al ver la exclusión de amplios sectores de la población, 
fomenta la creación y consolidación de este tipo de Microfinanciamientos, 
que están apoyando a este sector de la población sin acceso a 
determinados servicios financieros convencionales y que cuentan con unas 
ganas y grandes iniciativas de emprender un negocio que puede ser 
viable. 
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Los apoyos quedan como se mencionó anteriormente varían de 
acuerdo a la metodología que sigue cada financiera y sobre todo de 
acuerdo de cómo se encuentre la población objetivo, pero los montos van 
(mínimo) de 500 pesos a (máximo) 15 mi128. 

2) OBJETIVOS DEL PRONAFIM 

2.1 Objetivos Generales: 

a. Contribuir al establecimiento y consolidación del sector 
Microfinanciero para que las personas o grupos de personas 
de bajos ingresos, que tengan iniciativa productiva, puedan 
mejorar sus condiciones de vida, mediante el inicio y 
operación de pequeños proyectos productivos y de negocio. 

b. Crear oportunidades de autoempleo y de generación de 
ingresos entre la población de bajos ingresos del país que 
tenga iniciativas productivas. 

2.2 Objetivos Específicos: 

a. Promover la creacmn, consolidación y expansmn de 
INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e 
intermediarios mediante el otorgamiento de apoyos 
crediticios preferenciales y/ o financieros a fin de que 
estos organismos amplíen las oportunidades de acceso 
al crédito y al ahorro para los microempresarios y 

28La Jornada en la Economía, UNAM, Maria del Carmen Díaz Amador; directora del 
PRONAFIM. 
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grupos solidarios que no tienen acceso a los servicios de 
la banca comercial; 

b. Promover el desarrollo, eficiencia y la competitividad 
de las INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO e intermediarias mediante 
servicios institucionales no financieros, como de 
capacitación, asistencia técnica y promoción de vínculos 
con sectores complementarios; 

c. Promover el desarrollo de microempresas en regiones 
de alta marginación, mediante apoyos financieros, de 
capacitación, asistencia técnica y promoción; 

d. Promover acciones de divulgación y promoción así 
como la organización de eventos y encuentros de 
carácter nacional y 1 o internacional a solicitud del 
comité técnico previa propuesta a este de la 
coordinación del PRONAFIM y 1 o áreas que lo integran. 

e. Promover acciones que fortalezcan el marco normativo 
de las INSTITUCIONES DE 
MICROFINANCIAMIENTO y de las microempresas, y 

f. Promover acciones coordinadas con los distintos 
programas de los gobiernos Federal, del Distrito 
Federal, estatales y municipales, así como del sector 
privado, para alcanzar estos objetivos de manera eficaz. 
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Como se puede observar, el PRONAFIM tiene dos objetivos generales: 
la consolidación del sistema de instituciones microfinancieras y la 
generación de oportunidades para los que quieren autoemplearse y la 
generación de ingresos, y que al igual que sus objetivos específicos 
representan las distintas dimensiones que deben ser consideradas al 
abordar la tarea de conseguir tales objetivo y que representan la 
contribución parcial de una línea estratégica de acciones para concluir con 
el propósito mas general, es por tanto que entre mayor coherencia se 
tenga ante tales objetivos mayor será el éxito global de programa. 

Uno de los objetivos específicos que coadyuva tanto al establecimiento 
y consolidación del sector Microfinanciero, como a la generación de 
autoempleos y de fuentes alternativas de ingresos son ia divulgación y 
difusión del programa al igual que los eventos que se pretenden hacer ya 
sea nacionales e internacionales. 

3) POBLACIÓN OBJETIVO. 

Serán sujetos de apoyos del FINAFIM las instituciones de 
microfinanciamientos y los intermediarios, a fin de destinar dichos 
apoyos a la población objetivo, esto es, de acuerdos con las reglas, a 
grupos solidarios y beneficiados individuales en condiciones de pobreza, 
sin acceso a servicios financieros, con proyectos viables de ser financiados 
y en armonía con su entorno, de tal forma que se contribuya a la 
promoción de un mercado Microfinanciero autosustentable que permita 
crear las condiciones a través de las cuales se realicen las actividades 
productivas de este sector de la población. 

Como se dijo los recursos están destinados a individuos, grupos y 
organizaciones de escasos recursos con iniciativa y acceso nulo al crédito 
formal 

Se considera como grupo solidario: 

• Grupos de personas que un proceso de selección se asocian por 
voluntad propia en una practica de ahorro y préstamo, 
disciplina de pago y cumplimiento solidario. 
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• Constituidos como mínimo de 5 personas de una misma 
comunidad en zonas marginadas. 

• Contar con un acta de asamblea donde se formalice como grupo 
solidario y presentar una solicitud a la institución de 
Microfinanciamiento. 

El programa de microcréditos aplica únicamente para 
microempresarios los cuales se clasifican en29 : 

• 1 empleado (autoempleo) 
• De 2 a 4, incluido el patrón. 
• Hasta 10 o 15 trabajadores. 

4) LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 

4 .1. Coordinación Institucional. 

El FINAFIM buscara y coordinara mecanismos de complementariedad 
con otros instrumentos de financiamientos a proyectos productivos a favor 
de la Población Objetivo, que permitan ampliar las oportunidades de 
inversión productiva de la misma. 

4 .1.1. Instancias ejecutoras. 

La administración de los recursos financieros esta a cargo de un 
fideicomiso constituido en · Nacional Financiera, que se denomina 
Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario (FINAFIM). 

29 Clasificación de los microempresarios de acuerdo al PRONAFIM. 
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Las instancias Ejecutoras son el comité Técnico y el Secretario 
Técnico. Este a su vez esta integrado por: 

1.- Un representante titular de la S.E, con derecho a voz y a voto, 
quien lo presidirá. Este representante designara a su suplente. 

2.- Un representante de la Oficialía Mayor de S.E, con derecho a voz 
y a voto. Este representante designara a su suplente. 

3.- Un representante de la Subsecretaria para la Pequeña y Mediana 
Empresa de la S.E, con derecho a voz y a voto. Este representante 
designara a su suplente. 

4.- Un representante de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, con derecho a voz y a voto. Este representante designara a su 
suplente. 

5.- Un representante de la Dirección General de Banca de Desarrollo 
de la SHCP, con derecho a voz y a voto. Este representante designara a su 
suplente. 

6.- Un representante de la sociedad civil relacionado y con 
conocimientos de las Microfinanzas, con derecho a voz y a voto. Este 
representante designara a su suplente. Dicho representante será 
nombrado por el Comité Técnico, a propuesta del Presidente mismo. 

Adicionalmente queda abierta la participación a cualquier otro 
invitado que, de manera casuística y con la aprobación de Comité Técnico, 
pueda contribuir con dicho cuerpo colegiado. 

Este comité tiene las siguientes facultades: 

a) Designar y remover, a propuesta del presidente del comité 
técnico, a la persona que ocupe el cargo de Secretario Técnico del 
Fideicomiso, así como asignar sus facultades, de acuerdo con lo que se 
establece en estas reglas. 

b) Aprobar el presupuesto anual del FINAFIM a propuesta del 
Secretario Técnico del mismo, 

e) Vigilar el cumplimiento del Fideicomiso; 
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d) Autorizar los calendarios de presupuesto y metas con base en el 
presupuesto anual aprobado, "~ .• , 

e) Establecer criterios con forme a los cuales se podrá autorizar a las 
personas morales elegibles como Instituciones de Microfinanciamiento 
para participar de los apoyos de acuerdo a las reglas de operación; 

f) Revisar y aprobar la información financiera, 

g) En general tendrá las facultades y obligaciones necesarias para 
dar las instrucciones que se requieran a la Fiduciaria por conducto del 
Secretario de Actas, en términos de las disposiciones aplicables para la 
consecución de ios fines dei Fideicomiso. 

5) COBERTURA DEL PRONAFIM 

El PRONAFIM opera con un ámbito de cobertura nacional, 
particularmente en aquellas regiones o municipios que presenten 
situaciones de marginación social. 

Los criterios que se utilizan para ser beneficiarios son: 

• Ser persona física de bajos ingresos que habite en zonas 
marginadas urbanas o rurales, con proyectos viables. 

• Presentar de manera voluntaria ante la institución de 
Microfinanciamiento un proyecto productivo debidamente 
sustentado. 

• No tener antecedentes de incumplimiento en las operaciones de 
microfinanciamiento del programa. 

• El programa promueve que la información de los beneficiarios 
tengan en la medida de lo posible la Oave Única de Registro de 
Población (CURP). 

Al igual que se cuenta con una solicitud por escrito para 
proporcionar los datos del o la solicitante. (ANEXO 2) 
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6) A V ANCES DEL PRONAFIM 

Antes de la creación del PRONAFIM en 2001, las Microfinancieras 
subsistían con escasos recursos propios y donaciones de organismos 
internacionales que llegaban a través de los gobiernos de los estados o de 
programas federales. 

Ahora el PRONAFIM garantiza a las Microfinancieras un flujo 
crediticio que les permite ampliar la base de beneficiarios con programas 
de capacitación y asistencia técnica. 

nu·u·-l~rtte su p-~~~- ~~~~~o de la a,..'"'."'1 ...,.,..:¡""'""~ ..... ~"'~a,..l'ón se ...,.~...,. ... n-....... ...,. ..... ~ .l.LUlC.l L.l.lC.lU \..l.UCl.l CJ.U.l.lU.lU~U \.. Vl.V.lC,CJ.J.VJ.l 

887,973 microcréditos, de los cuales 422,681, corresponden a el 2003, 
dando por entendido que su participación en ese año fue de 42.1 por 
ciento3o, mayor a los de otros programas con los que se cuenta en la 
secretaria de economía como apoyo y estrategia a proyectos productivos. 

Es así que en el año 2001 se autorizaron 13 instituciones de 
Microfinanciamiento, las cuales dispusieron de líneas de crédito y 
beneficiaron a 19,009 personas, y durante el 2002 se proporcionaron 
91,142 microcréditos y se incorporaron al programa 34 instituciones 
Microfinancieras y de enero a agosto de 2003 se otorgaron 94,765 
microcréditos, es decir 44,618 mas que los proporcionados en igual 
periodo de 2002, al igual que se autorizaron 13 Microfinancieras y se 
realizaron 77 acciones de capacitación y asistencia técnica, que 
beneficiaron a 1,580 personas. 

Dando como resultado al final del 2002 la autorización de la 
incorporación de 36 nuevas Microfinancieras de las cuales solo a 6 se les 
dio línea de crédito, y para el31 de diciembre del mismo año se lograron 
beneficiar 91,238 personas31. 

Se dice que en el trascurso de 2002 y 2003 el PRONAFIM; apoyo la 
apertura de 47 sucursales de Microfinanciamiento que permitieron 
ampliar la presencia del programa en el país y cerrando a si para el 2003 
con 28 Estados cubiertos, 16 mas que al inicio del programa. 

30 Programas de Financiamiento en México, apoyo y Fomento al microemprendedor, SE 
31 Tercer Informe, Presidencia 2003 
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Las Microfinancieras apoyadas entre enero y agosto del 2004, apoyaron 
a un total de 6 procesos de incubaciones con un costo de$ 565,864.29 pesos 
y 47 aperturas de sucursales con una cantidad de $ 4,801,954.46 pesos, 82 
acciones de capacitación ($ 704,576.57 pesos) y 13 de asistencia técnica 
($728,604.65 pesos), que por cierto, los procesos de incubación han sido 
suprimidas como línea de trabajo de este fideicomiso al haberse 
demostrado en la práctica que se trataba de una estrategia lenta, costosa y 
de resultados inciertos; cambio que será contemplado en las reglas de 
operación 2005. 

Al cierre del ejercicio 2004 el PRONAFIM, otorgo recursos totales por 
un monto de 317.3 millones de pesos, superior en 31.3 por ciento al 
correspondiente al ejercicio fiscal2003. Tales recursos permitieron otorgar 
266,218 microcréditos a la población objetivo del programa, 60 por ciento 
mas que en 200332. 

A su cierre se han logrado incorporar 14 instituciones al programa, al 
igual que se han otorgado líneas de crédito a Microfinancieras, este 
comportamiento depende del número de solicitudes que formulen las 
Microfinancieras como el historial de pago y del impacto de la institución 
que solicita la renovación del crédito. 

Con base en las acciones realizadas en el 2004, se ha cumplido con las 
estrategias de expansión del programa en gran parte del territorio 
nacional, solo los estados de Quintana Roo y Campeche no cuentan con 
Microfinancieras con apoyos del FINAFIM. 

Es por eso que se dice que entre el 2000 y 200433, ha aumentado en un 
45 por ciento, en términos reales, el presupuesto destinado a superación 
de la pobreza y en otros rubros, al igual que se cuenta con un total de 71 
Microfinancieras existentes, registradas en la página web de la Secretaria 
de Economía34.(ANEXO 3) 

De igual manera se realizaron acciones continuas de actualización y 
mantenimiento del material de divulgación, macro-talleres de capacitación 
a las Microfinancieras asimismo, se han realizado diversas acciones con 
Funcionarios Públicos, Federales o de los Gobiernos Estatales, con 

32 PRONAFIM, Secretaria de Economía 
33 Programas de Financiamiento en México. 
34 Secretariadeeconomia.gob.mx 

Página 37 



Empresas, Asociaciones e Instituciones Educativas o bien con las mismas 
Microfinancieras. 

Con lo anterior se pretende seguir avanzando en la consolidación de 
un sistema de instituciones de Microfinaciamiento con una extensa 
cobertura que permita contar con un apoyo a proyectos productivos y a 
potenciar la capacidad productiva de la población emprendedora de 
bajos ingresos. 

No olvidemos que también se están dando cumplimientos a las 
estrategias de promoción y vinculación del programa mediante la 
realización de eventos y videos promociónales, con lo anterior cabe 
destacar la publicación de una historieta que pretende promocionar el 
programa entre su población objetivo, la publicación del boletín 
"Microfinanzas" y la realización de un video testimonial. 
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1) EL PAPEL DEL GOBIERNO 

De acuerdo al fundamento legal a que obedece el Plan Nacional de 
Desarrollo 2001-2006, es objetivo del gobierno ofrecer al pueblo de México 
lo que se planea y plantea con el país, lo que se quiere construir, el futuro 
que se busca para hacerlo y sobre todo los esfuerzos que la 
administración pública federal en este periodo se comprometen a realizar 
para alcanzarlo, con el fin de mejorar la calidad de vida de los mexicanos. 

En este plan se contiene los compromisos y los lineamientos del 
gobierno expresados en objetivos claros y estrategias concretas para 
lograrlo, pero también presenta una visión estratégica para el .México del 
nuevo milenio, con un claro sentido de perspectiva histórica. 

El Plan Nacional de Desarrollo pone ante la opinión de los 
ciudadanos lo que este gobierno se propone hacer junto con la sociedad, 
para que sea visto como un compendio en el que todo mexicano pueden 
consultar lo que el gobierno planea hacer por ellos y con ellos. Para que los 
técnicos de la planeación y de la administración pública lo vean como 
instrumento básico que define criterios, prioridades y fundamentos de 
elaboración de las políticas públicas. Al mismo tiempo, para que los 
orientadores y líderes de opinión encuentren en él una presentación 
sistemática de los compromisos de gobierno. 

El Plan establece los objetivos35 que permitirán realizar los cambios 
medulares que este gobierno impulsará: cambios que consoliden el avance 
democrático, que abatan la inseguridad y cancelen la impunidad, que 
permitan abatir la pobreza y lograr una mayor igualdad social; una 
reforma educativa que asegure oportunidades de educación integral y de 
calidad para todos los mexicanos; cambios que garanticen el crecimiento 
con estabilidad en la economía, que tengan como premisa fundamental 
ser incluyentes y justos; cambios que aseguren la transparencia y la 
rendición de cuentas en la tarea del gobierno y que descentralicen las 
facultades y los recursos de la Federación. 

Las estrategias36 contenidas en este Plan están encaminadas a 
facultar a los actores sociales y económicos para que participen de manera 
activa en las reformas que se promoverán. Considera como palancas de 

35 Plan de Desarrollo Nacional 2001-2006. pdn.precidencia.gob.mx 
36 Plan de Desarrollo Nacional 2001-2006. pdn .precidencia.gob.mx 
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cambio en el país la educación, el empleo, la democratización de la 
economía y el federalismo y el desarrollo regional. Busca, mediante 
dichas estrategias, establecer alianzas y compromisos con los grupos 
sociales, económicos y políticos, así como con los gobiernos estatales y 
municipales del país, para que la construcción de nuestro futuro sea una 
tarea compartida. 

Todos estos procesos de transformación en la concepción del Estado 
y de lo público en el contexto de la globalización, han impuesto nuevos 
desafíos al ejercicio del gobierno. Entre estos desafíos está la reconstitución 
de las relaciones entre el estado, la sociedad y el mercado, afectadas por 
los referidos procesos y su reorganización en un contexto territorial en el 
que tiende a configurarse una acción cada vez más descentralizada. 

La velocidad y contundencia de los cambios han resquebrajado los 
principios y parámetros tradicionales para el ejercicio del gobierno; se 
requieren ahora de nuevos conceptos, formas, destrezas y recursos para 
gobernar, los cuales están ligados en la práctica a la concepción, 
formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas 
públicas. 

Estas políticas, en consecuencia, deben reflejar en ámbitos 
específicos de lo público, tanto las nuevas relaciones entre Estado, 
Sociedad y Mercado, como su expresión a través de formas eficientes y 
eficaces de Gobierno, al igual que de la Administración Pública. 

Es por ello que como ya se había planteado antes de acuerdo al Plan 
Nacional de Desarrollo 2001-2006, en nuestro país es el objetivo del 
gobierno federal asegurar el desarrollo del país y acrecentar la igualdad de 
oportunidades, para lo cual ha decidido implementar entre otras 
estrategias, la de apoyar a los microempresarios37, ya que al parecer estas 
pequeñas empresa poseen una importancia especial para nuestra 
economía, ya que representan el 90% del total de empresas constituidas en 
nuestro país y también porque en ellas se encuentran a más del42% de la 
población económicamente activa, al tiempo de contribuir 
aproximadamente con el23% del producto interno bruto (PIB). 

Por esta razón se han instrumentando diversos programas, en los 
cuales el actual Presidente Vicente Fox Quesada (2001-2006), interesado 

37 Secretaria de Economía, MYPIMES, cuadros comparativos, gobemación.mx 
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en apoyar las capacidades productivas de los más pobres para mejorar sus 
condiciones de vida, destaca en la Secretaria de Economía el Programa 
Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), que 
derivado de la ejecución del programa durante el año 2001 se detectaron 
en él aspectos nuevos a incluir y modificaciones a sus reglas de operación, 
en las cuales se otorgaran apoyos a instituciones de financiamiento para su 
canalización hacia la población de bajos recursos que cuentan con 
iniciativa propia, pero que en si su fin es el de incentivar el autoempleo y 
de esta manera lograr que los microempresarios ingresen a la cadena 
productiva del país. 

Todo ello contribuirá al hacer más flexibles, eficientes, efectivos y 
oportunos, los apoyos económicos otorgados en beneficio de la población 
marginada; que con objeto de asegurar una aplicación eficiente, eficaz, 
equitativa y transparente de los recursos públicos, el artículo 63 fracción 1 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2002 establece que los programas a que se refiere el artículo 64 
del propio ordenamiento, se sujetarán a las reglas de operación, mismas 
que deberán ser emitidas por las dependencias de la Administración 
Pública Federal, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, y que el 
artículo 64 del citado ordenamiento incluye al PRONAFIM entre los 
programas de la Secretaría de Economía que deben sujetarse a dichas 
reglas de operación, las cuales se publicaron el14 de marzo de 2002 en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Como podemos ver la misión del programa es la de impulsar y 
fomentar un sistema de instituciones de microfinanciamiento que apoyen 
las iniciativas productivas de los individuo y grupos sociales con espíritu 
emprendedor, mediante la distribución y ejecución del crédito, en especial 
para aquellos que habitan en regiones con altos índices de marginación y 
pobreza, con objeto de que estos generen mayores niveles de bienestar 
para ellos y sus familias. 

En las reglas de operación del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario se establecen, entre otros objetivos 
específicos del citado programa, el de promover la creación, consolidación 
y expansión de instituciones de microfinanciamiento, las cuales por medio 
del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario (FINAFIM), otorgara apoyos crediticios preferenciales o 
financieros a fin de que estos organismos amplíen las oportunidades de 
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acceso al crédito y al ahorro para los microempresarios y grupos solidarios 
que no tienen acceso a los servicios de la banca comercial; el desarrollo y la 
competitividad de dichas instituciones de microfinanciamiento y de 
microempresas en regiones de alta marginación, así como acciones que 
fortalezcan su marco normativo. 

Se ha considerado conveniente la participación de las uniones de 
crédito en el programa, ya que representan una forma de financiamiento y 
organización que permite a las empresas, particularmente a las micro y 
pequeñas, a lograr su consolidación y al mismo tiempo formar grupos 
económicos de relativo tamaño para poder suplir muchas de sus carencias 
y ayudar a resolver los problemas que enfrentan, particularmente el de 
acceso al crédito. 

Esto significa que el gobierno a través del PRONAFJM38 y por 
medio del FINAFIM otorga líneas de crédito a las microfinancieras que ya 
funcionan a fin de que ellas a su vez den crédito a los pobres. Las 
microfinancieras deben pagar estos préstamos al FINAFIM para solicitar 
al PRONAFIM, periódicamente líneas de crédito mayores y poder apoyar 
a mayor cantidad de clientes. 

El gobierno no otorga directamente a los ciudadanos los 
microcréditos, sino que en una revisión minuciosa, evalúa a las 
microfinancieras sujetas de crédito para que mediante ellas lleguen los 
recursos a su población objetivo. 

2) OBJETIVO DEL MICROCRÉDITO MEDIANTE LAS 
MICROFINANCIERAS 

El objetivo del programa es el de otorgar a las familias más pobres 
pequeños prestamos (Microcréditos), esto con el fin de apoyarlas 
económicamente y a la vez ayudarlas para que desempeñen alguna 
actividad productiva que tengan en mente, es decir, auxiliadas en el 
emprendimiento de un negocio-autoempleo. 

Esto se logrará mediante las Microfinancieras, las cuales forman un 
papel muy importante dentro de este programa ya que son las 

38 La Secretaria de Economía y las MYPIMES, gobemación.mx 
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instituciones u organizaciones encargadas de brindar financiamiento 
(ahorro y crédito) a las personas antes mencionadas. 

Pero también en el Programa Nacional de Desarrollo 2001-2006 se 
establecieron las 2.1) Reglas de Operación del PRONAFIM39 (ANEXO 1), 
para el ejercicio fiscal 2004, por lo que las Microfinancieras deben ser 
calificadas para pertenecer al determinado programa, por lo que estas 
deben cumplir con lo siguiente40 : 

l.- Ser persona moral o fideicomiso legalmente constituido; 
2. -Deben tener un año mínimo operando en el mercado y 

comprobarlo antes de solicitar su ingreso al FINAFIM; 
3. -Deben presentar una solicitud; 
4. -Se analizan como funciona es decir, se revisa su control de 

crédito, su contabilidad, así como el logró tecnológico de utilizado para el 
crédito; 

5. -Se enlista a las personas que les a otorgado el crédito y se la da 
una calificación a la institución; 

6. -Se analiza su información financiera y su estatus jurídico, esto es 
tener un reconocimiento social, capacidad operativa y sobre todo 
viabilidad financiera; 

7.-Se solicita una carta de recomendación a la comunidad; 
S.-Aceptar las normas y disposiciones del FINAFIM; 
9.- Y después de ser evaluada se le otorga el crédito. 

Los apoyos crediticios a una sola institución de 
microfinanciamiento o intermediario no deberán de exceder de 22 por 
ciento del techo autorizado por el Comité Técnico para la derrama 
crediticia, ni ser menor a 50 mil pesos. Será facultad del Comité Técnico 
autorizar dichos montos. 

Aunque también se menciona que una microfinanciera puede 
solicitar o ampliar su línea de crédito, esto, siempre y cuando se encuentre 
al corriente de sus compromisos financieros, o bien puede presentar una 
solicitud para la creación de sucursales. 

Con lo enlistado anteriormente, puedo decir que las Instituciones 
de Microfinanciamiento podrán ser todas aquellas personas morales o 
fideicomisos públicos o privados elegibles conforme a las presentes reglas 

39 Secretaria de economía Reglas de operación (PRONAFIM) ANEXOS 
40 Secretaria de economía (PRONAFIM), Programas de financiamientos en México. 
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de operación, legalmente constituidas y que tengan entre sus objetivos el 
desarrollo de micronegocios y/ o el financiamiento a proyectos 
productivos, con capacidad técnica operativa para canalizar a la población 
objetivo los apoyos que contemplan el FINAFIM, tales como: los 
intermediarios financieros no bancarios, las uniones de crédito, entre 
otros. 

Las instituciones que formen parte de una "red internacional de 
instituciones de microfinanciamiento", podrán solicitar al FINAFIM que 
se les considere intermediarios del mismo y, éste mismo le reconocerá los 
derechos y antigüedad, siempre y cuando se dispongan a cumplir las 
presentes reglas. 

Los intermediarios podrán ser instituciones, fondo, fideicomiso o 
una organización legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, 
cuyo objetivo sea la promoción, fondeo y fomento a los 
microfinanciamientos y micronegocios y, que se suscriba al para recibir los 
apoyos. 

Cabe decir que las tasas de interés que cobra el PRONAFIM, a las 
microfinancieras equivale a las tasa de los CETES a 28 días, lo que 
consideran este tipo de instituciones como preferencial y general, para 
todas las instituciones microfinancieras participantes. 

Para que las microfinancieras puedan otorgar créditos, se tiene que 
seguir una metodología41, que consiste en: 

1.- Elegir a la colonia que se quiere dar el crédito. 

2.- Los oficiales del crédito van de casa en casa, invitando a la gente a 
que solicite crédito, que va desde amas de casa o personas que tengan un 
pequeño negocio. 

3.- A los que aceptan se les explica las reglas de funcionamiento ... y así 
sucesivamente se van juntando a grupo de 5 a 10 personas, vecinos, 
amigos y se les dice que acudan a pedir el crédito. 

4.- El oficial del crédito los organiza y nombra a un presidente, 
secretario y cajero. 

4 1 Programas de Auto Financiamiento en México, S. POMAR; A. RENDÓN, M. GARCÍA 
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5.- Cuando ya están organizados, lo primero que deben hacer es 
ahorrar las cantidades que ellos puedan para inculcarles el habito del 
ahorro, esto se hace por cuatro semanas. 

6.- Pasadas las cuatro semanas ya pueden recibir su primer crédito. 

7.- Los créditos se otorgan sin garantía ya que al grupo se le considera 
como garantía solidaria. 

8.- Al principio se les pue<;le otorgar hasta mil pesos, cantidad que 
puede crecer, si no se atrasan en sus pagos la cual puede llegar hasta 
15,000 pesos. 

9.- Se cobra una tasa de interés real lo cual significa que no es 
subsidiada y que incluye costos de recuperación 

10.- Los préstamos se conceden personalmente, y se les da un plazo de 
16 semanas. 

Como se puede observar, dichas instituciones ofrecen servtctos 
financieros solo a sus clientes, a través de pequeñas cuentas de ahorro, -ya 
sean individuales o grupales-, y créditos que van de acuerdo a las 
necesidades y a la situación económica de los mismos, cobrando una tasas 
de interés global mensual que van desde un 2% o 3% hasta que alcancen el 
5% o6.5%. 

El objetivo primordial de las microfinancieras es "potenciar la 
capacidad de los clientes de iniciar un pequeño negocio, o instrumentar el 
autoempleo especialmente en las mujeres como agentes económicos del 
cambio". 

2.2) Derechos y obligaciones. 

Son obligaciones de las Microfinancieras y de los intermediarios: 

1.- Cumplir con las condiciones que le haya marcado el comité técnico de 
FINAFIM que dieron origen a su elección como intermediario; además, 
aplicar las políticas y reglas prudenciales que el FINAFIM dicta con 
respecto de los créditos otorgados con recursos del mismo, 
principalmente, de manera enunciativa y no limitativa en lo referente al 
control de la cartera vencida, creación de reservas, políticas de 
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capitalización, mismas que le serán dadas a conocer junto con las 
condiciones particulares establecidas por el comité técnico del FINAFIM. 
Cumplir además con las disposiciones de esta regla y la normatividad 
aplicable; 

2.- Llevar acabo la operación en las condiciones establecidas por el 
FINAFIM; 

3.- Aceptar la realización de auditorías técnicas, así como visitas de 
supervisión e inspección, cuando así lo requiera el FINAFIM con el fin de 
verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados; 

4.- Aceptar la realización de auditorías externas y de órganos de 
fiscalización del Gobierno Federal en la aplicación de recursos para la 
asistencia técnica, capacitación, infraestructura y apoyos con carácter no 
recuperable o parcialmente recuperable; 

5.- Suscribir el contrato o convenio y, en su caso, los títulos de crédito que 
formalicen el otorgamiento de los apoyos del FINAFIM; 

6.- Cubrir principalmente al 100% los apoyos crediticios, conforme al 
calendario de plazos establecidos en el contrato; 

7.-Llevar un control pormenorizado de la situación que guarda su cartera 
e informar al FINAFIM mensualmente, dentro de los primeros 15 días 
naturales de cada mes, para que este a su vez lleve un control 
sistematizado de la situación que guarda la cartera; llevar un registro de 
la población beneficiada, así como de la que incurra en la cartera vencida 
y/ o morosa y de la que no cumpla con las obligaciones crediticias. En la 
medida de lo posible, exigirán la Clave Única de Registro de Población 
(CURP) de cada uno de los acreditados (beneficiarios Individuales); 

S.-Suscribir el instrumento jurídico por el que se formalice el apoyo 
autorizado por el Comité Técnico en un plazo máximo de 90 días, 
contados a partir de la fecha de notificación de la autorización 
correspondiente e iniciar la disposición de los recursos en el plazo que al 
efecto se establezca, en caso contrario se procederá a la cancelación del 
apoyo de que se trate, y 

9.- Las Microfinancieras y los intermediarios deben garantizar el acceso 
equitativo, de evitar cualquier discriminación, de todas aquellas personas 
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solicitantes de apoyo financiero. En ningún caso el género, el 
padecimiento de alguna capacidad, la edad avanzada, el origen étnico u 
otros rasgos de identidad, no podrán ser considerados como causas para 
rechazar una petición de apoyo financiero o de capacitación. 

2.3) Las Microfinancieras como Aportadoras del Microcrédito. 

El crédito se proporciona a toda persona que solicita participar en 
dicho programa y que se presente ante alguna institución de Microcrédito. 

Cada una de las microfinancieras creadas hasta el momento tienen 
diferentes requisitos y distintas formas de participación, por que se 
adaptan a cada una de las necesidades de las comunidades donde se estén 
ofreciendo los servicios. 

Las Microfinancieras no prestan grandes cantidades de dinero, 
tienen metodologías muy específicas para colaborar con sus clientes e ir 
incrementando las sumas de préstamos para evitar el endeudamiento 
desmedido y la incapacidad de pago. Por lo general, inician con pequeñas 
cantidades de crédito y en algunas también de ahorro, que se incrementan 
gradualmente hasta lograr establecer un historial crediticio exitoso y un 
patrimonio para cada persona o grupo. 

De igual manera las personas que reciban o deseen que se les 
proporcione y apruebe tales apoyos del PRONAFIM mediante el 
FINAFIM, deberán presentar al Secretario técnico, una solicitud 
acompañada de un programa operativo y financiero con una propuesta 
detallada del uso que se les dará a los recursos. 

Las tasas de interés actuales de los préstamos que se otorgan oscilan 
entre 2 y 8 por ciento como se había mencionado, claro, esto dependiendo 
del plazo y monto del crédito, así como del sector al que se financia. 

Las microfinancieras ofrecen: 

=>Préstamos (crédito): Por cantidades pequeñas, que se 
incrementan de acuerdo a los plazos de pago fijos. Los montos 
crecen escalonadamente de acuerdo al cumplimiento de pago en 
cantidad y tiempo. 

=> Capacitación: Para aprender cómo se maneja el crédito. 
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=> Ahorro: Para formar un patrimonio individual y/ o familiar. 

Y una vez otorgado el microcrédito esto ayuda a los pobres 
incrementando su capacidad de ahorro, enseñándoles de una u otro forma 
a ahorrar para su patrimonio, se les da incentivos creyendo en ellos y 
sobre todo en cada una de sus capacidades para salir a delante, van viendo 
las formas de acercarse a los servicios que les proporciona su comunidad y 
que los pone a su alcance, enseñándoles con ello a saber llevar un crédito y 
sobre todo compartiendo con ellos la responsabilidad de un programa 
para la sociedad. 

2.4) Causas de Suspensión del Financiamiento Nacional al 
Microempresario (FINAFIM). 

Serán causas de suspensión de los apoyos, así como de rescisión o 
vencimiento anticipado de los instrumentos jurídicos, y de aplicación de 
las penas convencionales y sanciones que correspondan, las siguientes: 

a) No apegarse a los términos y condiciones establecidos en el 
instrumento jurídico celebrado con el FINAFIM para el 
otorgamiento de los apoyos que les hayan sido asignados; 

b) No cumplir con todas aquellas acciones que dieron origen a su 
elección como intermediarios; 

e) No entregar al FINAFIM en los tiempos convenidos la 
documentación que acredite los avances y las conclusiones de los 
conceptos que hayan sido objeto de apoyo; 

d) No aceptar la realización de auditorías o visitas de supervisión e 
inspección; 

e) Desviar los apoyos que le hayan sido otorgados a conceptos ajenos 
a lo convenido; 

f) No cumplir con los compromisos de promoción y de asistencia 
técnica; 

g) No cumplir con el pago de los adeudos en el tiempo y forma 
establecidos en el instrumento jurídico con el FINAFIM; 

h) Cuando exista falsedad de declaraciones por parte de las 
instituciones de Microfinanciamiento y de los intermediarios; 

i) Cuando se detecte información falsa en la documentación 
presentada; 

j) No cumplir con las disposiciones de las presentes reglas y demás 
normatividad aplicable. 
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En caso de que alguna Microfinanciera o intermediario o bien la 
persona que ha recibido los apoyos del FINAFIM incurra en alguna de las 
presentes reglas, el Comité Técnico podrá acordar que se suspenda total o 
parcialmente el importe del apoyo convenido, en la parte que no hubiera 
sido utilizada; así como se aplique una pena convencional que se estipule 
y la sanción que de conformidad con las disposiciones aplicables 
corresponda. 

Adicionalmente será excluido de apoyos futuros y al igual que 
reportados en el banco de datos los programas de Gobierno Federal, sin 
prejuicio de que se ejercite las acciones legales que procedan, en la función 
de la gravedad de las causas de incumplimiento establecidas 
anteriormente. 
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1 1) CRITICA AL PRONAFIM 

Autoempleo la ¿solución? 

En las reglas de operación presentadas para este programa se 
contemplan dos formas de evaluarlo, estas consisten en una evaluación 
interna la cual elaborará una base de datos que permita dar un 
seguimiento e ir evaluando su impacto, y con ello presentar 
trimestralmente un informe en base a los resultados que se señalen, estos 
informes serán presentados ante la Cámara de Diputados, la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público y la SEFUPU. 

Dicho lo anterior se hará una crítica al programa con los resultados 
otorgados en la evaluación presentada por la UNAM42, remarcando si el 
programa esta siguiendo los objetivos que él señaló, tales como su 
cobertura, población objetivo, entre otros aspectos como los factores que se 
utilizaron para evaluar y arrojar tales resultados. 

Por lo tanto empezaremos con los objetivos del programa en los 
cuales su principal función es la creación de autoempleo para aquellas 
personas que no tienen acceso al crédito y que viven en condiciones de 
pobreza, aun que el programa no menciona que tan pobre se debe ser para 
obtener el crédito que se maneja. 

Por lo anterior se entiende que si no tienes otras fuentes de ingreso, 
pero ganas de trabajar y sobre todo una visión emprendedora, solo son 
eso, podemos pedir un crédito que nos convenga (y esto con una serie de 
requisitos) y este al ser autorizado significara que ya estoy autoempleada. 

Y con esto se espera que al final todos los que pidan un 
microcrédito y se vean beneficiados en forma de que puedan mas tarde 
puedan sostenerlo por sus propias vías, por este simple hecho se estará 
cumpliendo con el principal objetivo del programa. 

Pero las cosas son diferentes ya que las autoridades que operan el 
PRONAFIM suelen fijar sus metas en términos de cobertura de 
microcrédito y no con base a los beneficiarios y por su puesto ni mucho 
menos con aquellos que inician por primera vez un negocio. 

42 Evaluación PRONAFIM UNAM, ejercicio fiscal enero- agosto 2004. 
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Cabe recordar que el número de créditos y de beneficiarios no 
necesariamente significa oportunidades nuevas de autoempleo, solo los 
empréstitos para iniciar un negocio los cuales cumplen esa función; pero si 
el espíritu del programa es generar fuentes alternativas de empleo y de 
ingresos, entonces en estos dos rubros la generación de empleos 
subordinados se encuentra limitada. 

Y aunque un microcrédito opera bajo la lógica inicial del 
autoempleo, solo la creación de microempresas conduce a la expansión de 
esas oportunidades; la ampliación de los negocios que ya se encuentran 
operando al momento de recibir el microcrédito no genera oportunidades 
de empleo; solo consolidan las posibilidades de que él mismo sea 
sustentable en tiempo. Portal razón un microcrédito solo es capaz de 
generar oportunidades de autoempleo, cuando una persona ya 
remunerada lo utiliza para iniciar un negocio. 

De igual forma como se mencionaba antes en él capítulo 111, inciso 
2.1, sobre las reglas de operación del PRONAFIM, los apoyos financieros 
a una sola institución de Microfinanciamiento o intermediario pero en este 
caso las que ya estaban operando, no deberán de exceder del 22 por 
ciento del techo autorizado por el Comité Técnico para la derrama 
crediticia, no pueden absorber un poco mas de la mitad de los créditos 
aprobados por que opera contra un principio de diversificación de su 
cartera, al igual que representa una amenaza contra el nivel de riesgo del 
programa, pero a pesar de esta controversia son las que mayor 
contribuyen a los objetivos generales, ya que son las que muestran mayor 
capacidad de penetración y sobre todo menores costos de aprendizaje 
por tener experiencia en el mercado. 

La mejora en los niveles de eficiencia y competitividad es un 
imperativo de primer orden, ya que se pretende en el largo plazo 
compatibilizar el esquema de Microfinanciamiento con el desarrollo 
regional, por lo que los créditos van a las localidades donde se encuentra 
una población con características tanto de bajos ingresos como de difícil 
acceso y baja densidad de población. 

Y aunque el programa orienta sus acciones hacia personas que 
viven en condiciones de pobreza, éstas no son las que padecen en forma 
extrema si no moderada y como se mencionó en un principio no se sabe a 
cual de las dos condiciones de pobreza (moderada o extrema, según la 
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clasifiquen a un grado de marginación), constituyen la preocupación del 
PRONAFIM. Aunque por las encuestas presentadas por la UNAM este 
programa se esta enfocando a la pobreza moderada, ello significa una 
aportación valiosa en el combate a la pobreza, pues ayuda a evitar el 
engrosamiento de la pobreza extrema. Y de igual forma, están incluyendo 
a personas con ingresos relativamente bajos y que no cumplen 
condiciones de extrema pobreza, pero así parece que se estuvieran 
desviando de sus objetivos y propósitos iniciales. 

Al igual se habla de apoyos no recuperables para Centros de 
Investigación y Universidades que desarrollen proyectos de investigación 
y programas académicos sobre la temática de Microfinanzas y 
Microempresas, los cuales cabe señalar que el PRONAFIM, no ha 
iniciado acciones sobre tales rubros. 

Y con los avances antes mencionados, se está cumpliendo de 
acuerdo a la norma en el ámbito de la apertura de sucursales (véase 
capítulo Il, inciso E), pero menos en otros rubros que son (o mejor dicho, 
eran) la prioridad del programa. 

1.1) Marginación. 

Antes de entrar de lleno a la crítica del PRONAFIM, hablaremos de 
lo que conocemos y a lo que nos vamos a referir cuando mencionamos 
marginación; el cual es un fenómeno que se origina en una modalidad, 
estilo o patrón histórico de desarrollo; expresándose por un lado con la 
dificultad de propagar el progreso técnico en el conjunto de la estructura 
productiva en las regiones del país; y por el otro en la exclusión de grupos 
sociales del proceso de desarrollo y del disfrute de sus beneficios. 

Todos los procesos que conforman la marginación, modelan una 
desbastada estructura de oportunidades sociales para los ciudadanos, sus 
familias y comunidades; y los exponen a privaciones, riesgos y 
vulnerabilidades sociales las cuales se escapan del control personal, 
familiar y comunitario, pero que más tarde se requiere la ayuda de los 
agentes públicos, privados y sociales. 

Cabe mencionar que, por sus múltiples caracteres, intensidades e 
implicaciones demográficas-territoriales, la marginación puede ser medida 
mediante Medidas-Sintéticas. Dichas medidas analítico-descriptivas son 
sumamente útiles, pues permiten diferenciar unidades territoriales según 
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la intensidad de privaciones que existen en alguna determinada 
comunidad, al igual que establecer órdenes de prioridad en las políticas 
públicas orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población. 

Al igual que el índice de marginación, no es mas que una medida
resumen que permite diferenciar entidades federativas y municipios 
según su impacto global, determinando las carencias que padece tal 
población, como resultado de acceso a la educación, viviendas 
inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios insuficientes y, las 
relaciones con la residencia en localidades pequeñas. 

2) DISTRIBUCIÓN DE MICROCRÉDITO POR ENTIDAD 
FEDERATIVA 

La creciente falta de correspondencia entre los beneficiarios y 
pobreza, ha conducido a que el programa adopte un criterio -que para los 
mismos evaluadores es- de categoría espurio, ya que para ellos el 
beneficiario potencial es solamente · aquel que no tiene acceso al 
financiamiento o crédíto y no como se planteó, desde un principio en el 
programa en el cual se decía que se beneficiaría a toda población que no 
tenga acceso al crédito de la banca comercial y que se encuentre en 
condiciones de bajos ingresos, al igual que cuente con un proyecto 
productivo viable. Es por ello, que con la lógica anterior, se distorsiona el 
fin del programa que es por el cual está diseñado, y esto ha propiciado 
que se genere una diferencia entre la asignación de los recursos y la 
distribución, sobre todo, a las Entidades Federativas. 
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Distribución de Microcréditos por Entidad Federativa.(UNAM)43 

Cuadro 2.1 

En la evaluación de la UNAM, como se puede ver en el cuadro 2.1, 
el programa esta cubriendo 28 Entidades Federativas, de las cuales solo 26 
están activas, las otras dos entidades que son Baja California Norte y 
Colima, están dentro de la cobertura pero todavía no se encuentran 
distribuyendo créditos, al igual que en dicha evaluación mencionan que 
hay un alto grado de concentración de Microcréditos en tres entidades 
estas son: el Estado de México, el Distrito Federal y Nuevo León, ya que 
en estas entidades existe un mayor número de pobres, esto en virtud de su 
extensión demográfica, pero, que si comparamos con personas que tienen 
un perfil mas favorecido con respecto a la pobreza, es decir, son menos 
pobres que aquellos que se encuentran con menor grado de urbanización, 
esto se debe a que en ellas se encuentra la industria y los servicios, los 

43 Evaluación del PRONAFIM, resultados UNAM. 
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cuales ocupan un lugar predominante en su estructura económica lo cual 
les favorece mucho. 

Con lo anterior, los mismos evaluad_ores dicen que se llena un 
hueco en la política del combate a la pobreza porque refrenda las 
proposiciones que este atiende, pero esto, no es en el objetivo del 
programa, no fue lo que se planteo desde un principio, claro, no implica 
violación alguna a sus reglas de operación, pero como se mencionó 
anteriormente, este programa ha venido enfocando de un tiempo para acá 
(20001-2004), a privilegiar a los individuos que carecen de financiamiento 
dejando muy por arriba a sus criterios mas precisos, que son un grado de 
pobreza o de marginalidad; pero todo esto se respalda por el comentario 
mismo de los evaluadores al decir en pocas palabras que sé esta logrando 
mucho ya que en sí, el PRONAFIM, no identifica a que grado de pobreza 
va enfocado; pero que sí vemos y observamos muy bien a sus objetivos 
específicos, en el inciso ~ se habla de promover el desarrollo de las 
Microfinancieras a las zonas de alta marginación. 

El problema es que confina a otros programas, con menor alcance, 
la atención que por la vía financiera, debería recibir la pobreza extrema, al 
tiempo que debilita la vinculación del Programa con zonas de mayor 
marginación. 

En el siguiente cuadro (2.2), se muestra la escasa correlación que 
guarda la distribución regional de los Microcréditos con la estructura 
estatal de la masa carencial44, concepto utilizado para aproximar la 
pobreza extrema. El cual es utilizado por los evaluadores de la UNAM 
quienes también mencionan un poco de cómo deben estar distribuidos los 
Microcréditos a la Población Objetivo. 

Esta estimación de la masa carencial es un proceso medular en la 
asignación de los recursos. La unidad de observación es la carencia de los 
hogares, en medida que a partir de ellas se contribuyen las masas 
carenciales de los hogares y, en seguida, la de los Estados. 

Masa carencial = cantidad de pobreza 

44 Evaluación PRONAFIM, UNAM. 
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Cobertura Estatal y Distribución de la Masa Carencial. 
Cuadro 2.2 

Contribución a la Distribución de 
Masa Carencial Beneficiarios % 

Nacional 
Veracruz 11.74 1.37 
Chiapas 9.41 4.89 
Guerrero 8.52 .25 
Oaxaca 8.3 1.74 
México 8.00 49.55 
Puebla 7.99 1.98 

Michoacán 5.70 .33 
Guanajuato 5.31 4.09 

Jalisco 3.97 1.16 
Hidalgo 3.50 1.04 
San Luis 3.45 1.28 
Yucatán 2.72 .55 
Tabasco 2.42 .00 

Zacatecas 1.95 .00 
Tamaulipas 1.85 2.16 
Chihuahua 1.71 .60 

Durango 1.63 .21 
Nuevo león 1.57 5.26 
Querétaro 1.48 .90 

Sinaloa 1.40 1.53 
Campeche 1.11 .00 
Coahuila .97 .36 
Sonora .96 1.60 
More los .94 3.92 
Tlaxcala .88 .03 
Nayarit .81 .08 

Quintana Roo .70 .00 
B.C.N .55 .00 

Aguascalientes .40 .00 
Colima .22 .00 
B.C.S .13 .85 
Fuente: PRONAFIM; evaluación de la UNAM. Encuesta. 
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Esta seria una de las formas por las cuales el PRONAFIM, podría 
analizarse para buscar a su población objetivo. 

El concepto de masa carencial combina dos aspectos centrales de la 
medición de la pobreza: el grado de rezago que los individuos muestran en la 
satisfacción de una o varias necesidades y el número de personas que 
padecen esa insatisfacción. Por tal razón una estimación de la mas carencial 
es una ·aceptable aproximación a la cantidad de pobres 

Todo lo anterior se da por que repercute directamente sobre la 
colocación de los créditos que lleva a cabo cada financiera y sobre todo 
por el interés de ampliar al máximo la cobertura del programa. 

Por lo anterior, veremos los índices y grados de marginación de 
cada Estado que ya cuenta con Microfinancieras, es decir, donde el 
programa ya tiene cobertura, y si estas fueron propiciadas tomando en 
cuenta tales índices. Cabe mencionar que los índices que se utilizarán son 
de XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

Es por ello que se presentará a continuación los grados de 
marginación que existen en cada una de las Entidades Federativas a las 
que el programa ya esta cubriendo esto con el fin de comparar si los tres 
Estados con mayor cobertura antes mencionados tienen o no un índice de 
marginación mayor que los otros. 

CJ MuybJ)J 
LJ Biljo 

LJ Msdto 

CJ Altv 
.. MuyaiiD 
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México: Entidades Federativas según grado de Marginación, 200()45 
Cuadro 2.3 

... . ........ 

Qolbáo Ilícita 

Como podemos damos cuenta en el mapa del cuadro 2.3, los 
estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz e Hidalgo; es donde se 
presenta el mayor grado de marginación, esto según el censo de población 
y vivienda de 2000, con esto se denota las privaciones y condiciones 
precarias en las que se encuentra y padece gran parte de su población. 

No obstante, el Distrito Federal y los Estados de México y Nuevo 
León, son objeto de mayor inversión de Microcréditos suponiendo así que 
cuentan con mayor grado de marginación y a la vez más concentración de 

45 Fuente: CONAPO, XII censo de población y viviendo 2000. 
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pobreza, cosa que con lo mencionado en el párrafo anterior, no cumple tal 
condición. 

Es de suponer que ésta relación se da ya que son los Estados que 
tienen mayor índice de población; pero éste programa no está enfocado a 
marginación por cantidad de población, si no, solo toma en cuenta el 
indicador de marginación, es decir, el apoyo se le brinda a aquellos 
Estados que realmente no cuenten con las condiciones de apertura al 
desarrollo y de bienestar en comparación con otros Estados; es su objetivo 
combatir esto mediante la creación de empleo en las zonas mas 
necesitadas y que los propios Estados no puedan impulsar, pues no 
cuentan con una economía estable o auto sustentable. 

Lo bueno es que, los Estados señalados por el censo de 2000 como 
principales focos de marginación se encuentran ya dentro de la cobertura 
del PRONAFIM, aunque la cantidad de microcrédito aportado no es 
suficiente como se puede apreciar en el cuadro 2.4. 

JlllllDn 
Chiapas 
Veracruz 
Hidalgo 
Oaxaca 

Guerrero 

Cantidad de Microcréditos 
Cuadro 2.4 

l~} ~,·e!+_, (IJ -_ '-! ~i,H~ 

20,743 
5,818 
4,422 
7,400 
1,061 

Fuente: PRONAFIN 

Estos Estados cuentan con un total de 27 Microfinancieras 
autorizadas, cuadro 2.5 y anexo 3, y la Secretaría de Economía las tiene en 
la lista de autorizadas, sin embargo 2 de ellas, en el estado de Chiapas, no 
están funcionando y 3 en el Estado de Oaxaca están inactivas. 
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AMKBITO PRODUCTIVO 
MIXTA DEL ESTADO DE VERACRUZ S.A 

DECV 

EN PALMA Y ACEITES S. C 
CONSULTORA DE SERVICIOS RURALES C CONSER 

BUFETE DE CONSUL TORIA S. A DE CV, BUCOMSA 
"SERVIOOS AGROPECUARIOS FRA YLESCANOS" S.A DE CV 

"CAFASA" CONSULTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES 
ASOCIADOS S.A DE CV. 

GRAMEEN TRUST CHIAPAS, A.C 
"FES" FUNDACIÓN ECONÓMICA SOLIDARIA, A.C 

CONSULTARA PARA NEGOCIOS 
AGROINDUSTRIALES, S. C 

"DESMUNI" DSARROLLO SUSTENTABLE PARA LA MUJER Y 
LA NIÑEZ, A.C 

ESTATAL DE PRODUCTORES 
DE CAFÉ DE S.A DE C.V 

ESPACIOS ALTERNATIVOS S.C 
REALIDAD A.C 

PARA LA PRODUCTIVIDAD EN EL CAMPO 
DESPACHO ALFONSO AMADOR S.C 

EUREKASOLI A .C 

DESPACHO DE PROFESIONISTAS AGROPECUARIOS S.C 
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DEPASC 
FUNDACIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD ED EL CAMPO A.C 

FUPROCA 
Fuente: Secretaría de Economía, listado de microfinancieras en cada Estado. Al 
igual que por año de registro. 

Como podemos ver aunque el programa orienta sus acciones hacia 
personas que viven en condiciones de pobreza, recalcamos que estás no 
son las que la padecen en forma extrema, sino moderada. 

Por lo anterior se debe hacer con mayor precisión una línea de 
elegibilidad para la selección más efectiva de la población objetivo que 
deberá estar constituida por individuos o grupos en situaciones de 
pobreza abarcando cualquiera de sus niveles. 

Cuando se habla y digo a cualquiera de sus niveles, sucede que la 
sociedad y el mismo modo de vida al que estamos acostumbrados y nos 
rodea, es que tendemos a hacer distinción entre pobres extremos y pobres 
vulnerables. 

Los primeros, ubicados por debajo de los parámetros de la línea de 
pobreza, se encuentran excluidos de los principales sistemas de la 
sociedad y son denominados como "Marginales". Los segundos, en 
cambio, si bien han visto deteriorarse sus fuentes de ingreso al encontrarse 
ubicados en medios urbanos y contar con un conjunto de capacidades y 
redes sociales que les permiten un mayor contacto con servicios básicos y 
mayores posibilidades de inserción al mercado de trabajo y sobre todo una 
cultura generalmente calificada como moderna; no son pobres en extremo, 
y no hay que olvidar también los diferentes tipos de pobreza a los cuales 
uno se puede enfrentar. 

De este recuento agrandes rasgos de niveles de pobreza surge la 
siguiente pregunta: 

¿El impacto del PRONAFIM, beneficiará de la misma forma a los 
niveles de pobreza (extrema, vulnerable) que a los diferentes tipos de 
pobreza (alimentaría, vivienda)? 

Es por eso que se presenta a continuación la lista de los Estados que 
se encuentran en el cuadro 2.1, esto con la finalidad de ver si los 
Microcréditos otorgados van enfocados al grado de necesidad de cada 
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Entidad Federativa y si no es así, pues enlistar cada uno de manera que 
veamos como se debieron repartir los montos de los Microcréditos de 
acuerdo con su grado de marginalidad. 

El cuadro que se presenta a continuación es sobre los Estados antes 
mencionados por el programa, su clasificación dependiendo del índice de 
marginación y con ello el grado de la misma en el que se encuentran 
(Cuadro 2.6 Y 2.7 46), estos índices se hicieron de acuerdo con la población 
analfabeta de 15 años o mas, ocupantes en vivienda sin drenaje, ni servicio 
sanitario, ocupantes sin energía eléctrica, sin agua entubada, vivienda con 
pisos de tierra y con ingresos de dos salarios mínimos (ANEXO 4). 

Cuadro 2.6 

16 Alto 
8 18 Alto 
9 21 Alto 
10 24 Alto 
11 31 Alto 
12 10 Medio 
13 17 Medio 
14 

Medio 
15 Medio 
16 Medio 
17 
18 06 
19 08 
20 14 

46 Índices de marginación. CONAPO. 2000 
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21 26 Sonora -0,75590 Bajo 
22 28 Tamaulipas -0,69053 Bajo 
23 15 México -0,60460 Bajo 
24 02 Baja California -1,26849 Muy bajo 
25 05 Coahuila de Zaragoza -1,20202 Muy bajo 
26 09 Distrito Federal -1,52944 Muy bajo 
27 19 Nuevo León -1,39258 Muy bajo 

Fuente: CONAPO, Grado e índice de marginación por Entidad Federativa. 

CUADR02.7 
Grado de 

Entidad federativa marginación Microcréditos 
% 

Oúapas Muy alto 20,743 4.89 
Guerrero Muy alto 1,061 .25 
Hidalgo Muy alto 4,422 1.04 
Oaxaca Muy alto 7,400 1.74 
Veracruz - Llave Muy alto 5,818 1.37 
Guanajuato Alto 17,339 4.09 
Michoacán de 1,389 .33 
Ocampo Alto 
Nayarit Alto 327 .08 
Puebla Alto 8,420 1.98 
San Luis Potosí Alto 5,416 1.28 
Yucatán Alto 2,323 .55 
Durango Medio 886 .21 
Morelos Medio 16,641 3.92 
Querétaro de Arteaga Medio 3,827 .90 
Sinaloa Medio 6,487 1.53 
Tlaxcala Medio 119 .03 
Baja California Sur Bajo 3,606 .85 
Colima Bajo 3 .00 
Chihuahua Bajo 2,532 .60 
Jalisco Bajo 4,907 1.16 
Sonora Bajo 6,810 1.60 
Tamauli_l)as Bajo 9,181 2.16 
México Bajo 210,289 49.55 
Baja California Muy bajo 3,606 .00 
Coahuila de Zaragoza Muy bajo 1,530 .36 
Distrito Federal Muy bajo 60,315 14.21 
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¡Nuevo León 
Total 

Muy bajo 22,311 5.26 
424,385 

Fuente: CONAPO, Grado e índice de marginación por Entidad Federativa 
Fuente: Encuesta de Cobertura del Microcredito. UNAM 

Como se muestra, las condiciones de cada Estado son muy 
diferentes, y necesitan ser tratados como tales, lo cual es el objetivo del 
PRONAFIM (llegar a los mas necesitados) pero los cuadros también 
muestran la desigualdad entre la distribución de los Microcréditos, que 
según arrojan sus datos, el 59% de los Estados casi la mitad de nuestro 
país, necesitan un poco mas, y lo que pretende este programa como ya lo 
habíamos mencionado y lo vuelvo a reiterar es evitar el engrosamiento de 
pobreza, al enfocarse a la pobreza urba.11a moderada. 

Los mismos estudios de la UNAM revelan que si tales 
financiamientos se lograran ingresar a zonas marginadas la utilización de 
dichos créditos serán diferentes de aquellos que se encuentran en la franja 
de pobreza menos aguda, pues el crédito tal vez, se ocupe para modificar 
la situación errática en la que se asientan las estrategias de supervivencia, 
estabilizando el consumo y alentando a las practicas de ahorro las cuales 
no involucran necesariamente a proyectos empresariales. 

3) EL PRONAFIM EN LA EVALUACIÓN DE EMPLEO POR 
ENTIDAD FEDERATIVA. 

El segundo objetivo del programa es crear oportunidades de 
autoempleo y de generación de ingresos para la población con bajos 
niveles de ingreso, este objetivo se evalúa solamente examinando la 
cobertura del programa, es decir, el alcance que el ha mostrado durante el 
2001-2004, así como el porcentaje de cumplimiento de las metas que se 
proponga el PRONAFIM. 

Por lo que una encuesta realizada en la evaluación de la UNAM47, 
revelo que 32% de las personas utilizan su primer crédito para iniciar un 
negocio, con esto nos están diciendo que la generación de autoempleo 
solo se cumple en un 32% pues el resto ya contaba con un proyecto 
establecido. 

47 PRONAFIM,"estudio Económico" 2004, Evaluación UNAM. 
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Sin embargo ya se ha dicho que el espíritu de programa es generar 
alternativas de fuentes de trabajo por lo que en su evaluación la UNAM 
concluye y cito en el presente texto48: 

" ... que por cada Microcrédito otorgado se crean .40 empleos, por que solo 
el 17% de los beneficiarios son empleadores, aun que en promedio generan 2.33 
puestos de trabajo adicionales49; es decir que la creación de empleo ya sea en la 
forma de autoempleo o de trabajo subordinado (AE) nos dice que por cada 100 
Microcréditos se generan 66 empleos; 32 de ellos corresponden a autoempleo y 34 
a puestos subordinados". 

En dicho análisis de la cobertura con respecto a los Microcréditos 
representan una buena aproximación al cumplimiento de los objetivos, 
especialmente si se considera que al fijar las metas en términos de 
Microcréditos otorgados, se establece indirectamente el número de 
oportunidades de autoempleo que el PRONAFIM quiere crear. 

Por lo que veamos mas adelante, si la creación de estos empleos o 
mas bien la distribución de Microcréditos son en verdad significativas 
para cada una de las entidades, que ya cuentan con cobertura del 
programa, siguiendo claro lo antes planteado, es decir, si es verdad y 
benéfico que por cada 100 Microcréditos se generan 66 empleos y llegan a 
tener un impacto certero en cada Entidad Federativa en la creación de 
nuevas fuentes de empleo, esto se realizará de acuerdo a la cantidad 
distribuida de Microcréditos a cada Estado, presentada anteriormente en 
el cuadro 2.1, haciendo estimaciones propias de acuerdo a los datos de 
población totalso (ANEXO 5), Población Económicamente Activa (PEA)51 
(ANEXO 6) y Tasa de Desempleo Abierto (TDA52) (ANEXO 6). 

Se mostrará la Tasa de Desempleo Abierto (TDA) y la Población 
Econonómicamente Activa (PEA) del 2004 para ver si como dice el 
programa los Estados están siendo beneficiados con Microcréditos, en el 
sentido de la cantidad de ellos que se han distribuido, no de los beneficios 
que con lleva cada Microcrédito. 

48 Evaluación UNAM, PRONAFIM: 
49 Los datos han sido calculados con la información proporcionada por el PRONAFIM, 
GERMAN, Pérez "encuesta de impacto sociai" .AE?lll.08(0.32M? 0.17* 2.33)? .66M 
50 Estimaciones de índices demográficos, CONAPO 
5IINEGI 
sz lNEGI 
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Empecemos por los estados a los que se les han otorgado mayores 
microcréditos53 y con estos datos se estimará a la población desempleada. 

Estado 

México 
DF 
Nuevo León 
Chiapas 
Guanajuato 
Morelos 
Tamaulipas 
Puebla 
Oaxaca 
Sonora 
Sinaloa 
Veracruz 
San Luis 
Potosí 
Jalisco 

Hidalgo 
Querétaro 
B.C.S 
Chihuahua 
Yucatán 
Coahuila 
Michoacán 
Guerrero 
Duran RO 
Nayarit 
Tláxcala 
B.C.N 

Colima 

Cuadro 3.1 

Microcrédito Población TDA PEA Población 
desempleada. 54 

210,289 14,447,120 3.2 53.1 245,485.46 
60,315 8,818,123 1.2 56.3 238,192 

22,311 4,178,145 4.0 56.9 95,094.58 

20,743 4,357,301 3.4 57.8 85,629.68 
17,339 5,027,179 1.2 57.5 34,687.535 

16,641 1,698,232 3.4 57.6 33,258.1'75 
9,181 3,693,497 1.5 56.4 31,246.984 
8,420 5,480,844 3 54.4 89,447.373 
7,400 3,693_497 1.5 56.4 
6,810 2,448,839 4 58.2 57,008.972 
6,487 2.4 61.0 
5,818 7,274,772 3.2 56.2 13,082,947 
5,416 2,398,690 2.2 55.5 29,288.004 

4,907 6,758,852 3.0 58.7 119,023.38 

4,422 2,370,735 3.3 58.5 45,923.506 
3,827 1,572,772 3.6 58.3 33,009.339 
3,606 489,669 3.1 56.1 85,158.336 
2,532 : 3,373,391 3.3 51.3 57,108.137 
2,323 :1,784,267 2.4 55.8 23,894.904 
1,530 2511114 5.4 55.5 75,258.088 
1389 4213737 2.3 55.1 53,400.689 
1061 3249559 1.0 56.8 
886 1549309 4.1 56.8 33,730.006 
327 2.6 60.0 
119 1055648 3.6 52.7 20,027.754 
12 

3 No se ha autorizado 

Datos del PRONAFIM, INEGI 
P. DES. Estimaciones propias. Se pueden ver datos en el anexo 6 

53 Estimaciones propias, con datos del PRONAFIM, CONAPO e INEGI 
54 Estimaciones propias. 
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Como se ha visto en el cuadro 3.1, hay una distribución para el 
Estado de México de 210,289 Microcréditos y se citó anteriormente que 
por cada 100 Microcrédito se generan 66 empleos (para cada Estado se 
tomará éste dato como referencia para las estimaciones). 

Por lo tanto, en México se han financiado 138,790.74 micronegocios, 
para la creación de microempresas, se estima un total de 245,485.46 
personas desempleadas, con lo anterior podemos decir que el desempleo 
se esta superando en un 56%, es decir, que si esto logra concretarse habrá 
un gran número de beneficiarios, en pocas palabras se estará resolviendo 
en el Estado México, el problema del desempleo, pero como se ha 
mencionado, cuenta con gran cantidad de población desempleada, no en 
los extremos de pobreza, pero si con un índice de marginación bajo como 
puede observarse en el cuadro 2.6. 

También se ha observado que desde el 2001 al 2004 ha estado en 
continuo crecimiento su PEA, que paso de 52.9 a 55.3 y su TDA que es de 
2.4 a 3.8 en el 2004, datos que se pueden observar en el ANEXO 6. 

En el DF se ha dado una distribución de Microcréditos de 60,315, 
por lo que con ello se puede decir que se han logrado financiar a 39,807.9 
micronegocios, generando 16% de empleo que comparado con su 
población desempleada no es muy significativo. 

Y su TDA ha aumentado considerablemente ya que en el 2000 se 
encontraba en 2.7 y para el2004 se ubico en una tasa de 4.8 (ANEXO 6), 
aun podemos observar que el DF se encuentra en un índice de 
marginación muy bajo. 

Para el Estado de Nuevo León la distribución de Microcréditos ha 
sido de 22,311 Microcréditos y con ello ha financiado a 14725.26 
micronegocios, generando 15% de empleos aunque no es muy 
significativo pero de igual manera este· Estado se encuentra en un índice 
de marginación muy bajo en comparación con otros, debido a sus 
sobresalientes negocios e industrias. 

Pero aun así su PDA ha aumentado del 2000 con una tasa de 2.1 al 
2004 con una tasa de 4.0 y su PEA no ha aumentado mucho ya que en el 
2001 que era de 56.1 y en el2004 fue de 56.9 se puede decir que gran parte 
de su población se encuentra empleada (ANEXO 6). 
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Para el Estado de Chiapas se ha otorgado un total de 20,743 
Microcréditos con los cuales, se han financiado para la creación de empleo 
a 13690.38 micronegocios, generando 15% de empleos por lo que tampoco 
es muy significativo para la cantidad de población en desempleo, ya que 
Chiapas se encuentra en la zona de marginación muy alta y que TDA va 
desde el 2001 al 2004 en aumento pasa de 2.4 a una tasa de 3.4, (ANEXO 
6) 

En Guanajuato se ha dado un total de 17,339 Microcréditos con los 
cuales se han financiado para la creación de empleo a 11,443.74 
micronegocios, generando 32% de empleo, comparado con los dos estados 
anteriores es bastante significativo para su población desempleada aunque 
no se logra abatirla ya que es uno de los Estados que se encuentra a.11.te un 
índice de marginación alto y su TDA ha aumentado a una tasa muy alta, a 
partir del2001 siendo de 1.2 y al2004 llego a 3.0 (ANEXO 6) 

En el Estado de Morelos se ha dado un total de 16,641 Microcréditos 
con los cuales se ha financiado la creación de empleo a 10,983.06 
micronegocios generando un 33% de empleo, que como habíamos 
comentado no es suficiente, este Estado se encuentra en un índice de 
marginación media con una TDA que también ha estado en constante 
crecimiento ya que era para el 2000 fue de 1.8 al 2004 que incremento al 
3.4 y su PEA no aumentó mucho en ese periodo, paso de 53.3 a 57.6 
(ANEXO 6). 

A Tamaulipas se le han otorgado 9,181 Microcréditos para el 
financiamiento de la creación de 6,059.46 empleos de micronegocios con 
los que se han generado un 19% de empleo de la población desempleada 
no muy significativo, Tamaulipas se encuentra en un índice de 
marginación bajo. (No se encontraron los demás datos) 

Para el Estado de Puebla se han otorgado 8,420 Microcréditos para 
la creación de 5,557.2 empleos con los cuales se a logrado generar un 6% 
de empleo, demasiado insignificante para el tamaño de su población 
desempleada, y sobre todo por que se encuentra en un grado de 
marginación alto y su TDA fue de 2000 al 2004 de 2.4 a 3.0 y su PEA paso 
en ese mismo lapso de 53.0 a 54.4.(ANEXO 6) 

En el Estado de Sonora se han otorgado 6,810 Microcréditos para el 
financiamiento de la creación de 4,494.6 empleos con los cuales se ha 
logrado generar un 7.8% de empleo muy insignificante para la cantidad de 
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población desempleada, aunque es uno de los estados que se encuentra en 
un grado de marginación bajo y su TDA paso del 2000 que tenia 2.3 al 
2004 con una tasa de 4.0 (ANEXO 6) 

Para el Estado de Veracruz se han otorgado 5,818 Microcréditos 
para el financiamiento de la creación de 3,839.88 empleos con los cuales se 
ha logrado superar el desempleo en un 2.9%, muy insignificante para la 
cantidad de población desempleada y sobre todo por que Veracruz es un 
de los estados que se encuentra en un grado de marginación muy alta y su 
TDA aumento de 2000 que se encontraba en 2.7 a 3.2 para el2004 y es el 
único hasta a horita de los estados que a disminuido su población 
ECONOMICAMENTE activa en ese mismo periodo de 59.3 a 
56.2.(ANEXO 6) 

Par el Estado de San Luis Potosí se le han otorgado 5,416 
Microcréditos para el financiamiento de la creación de 3,574.56 empleos, 
con los cuales se ha logrado superar en un 12% el desempleo, 
insignificante para la cantidad de población desempleada al igual que por 
encontrarse en un grado de marginación alto y de igual manera por que su 
TDA a aumentado de 1.8 para el 2000 y de 2.2 para el dos mil cuatro y 
también se puede observar que su PEA no a variado en este periodo se 
encuentra en la misma situación desde el 2000 en una tasa de 
55.5.(ANEXO 6) . 

En el Estado de Jalisco se otorgaron 4,907 Microcréditos para el 
financiamiento de la creación de 3,238.62 empleos, con los cuales se ha 
logrado generar un 2.7% de empleo, insignificante para la cantidad de 
población desempleada aunque se encuentra en un índice de marginación 
bajo con respecto a los otros estados y su TDA paso en el2000 de 1.9 a 3.0 
para el 2004 y es otro de los estados que su PEA a disminuido en este 
mismo periodo paso de 62.2 a 58.7.(ANEXO 6) 

Se han otorgado para el Estado de Hidalgo un total de 4,422 
Microcréditos para el financiamiento de la creación de 2,918.52 empleos 
con los cuales se ha logrado superar el desempleo en un 6.3%, 
insignificante para la cantidad de población desempleada y sobre todo por 
que es otro de los estados que se encuentra en un grado de marginación 
alto y su TDA paso del 2000 que era de 2.8 al 2004 que fue de 3.3 al igual 
que su PEA paso en ese mismo lapso de 54.9 a una tasa de 58.3 (ANEXO 6) 
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De igual forma al Estado de Querétaro se le han otorgado 3,827 
Microcréditos para el financiamiento de la creación de 2,525.82 empleos 
con los cuales se ha logrado superar el desempleo en un 7.6%, bajo pues 
también en ese mismo nivel se encuentra en marginación y su TDA fue en 
2000 de 2.5 y paso para el 2004 a una tasa de 3.6 (ANEXO 6). 

Para el estado de Baja California Sur se han otorgado 3,606 
Microcréditos para el financiamiento de la creación de 2,379.96 empleos 
con los cuales se ha logrado superar el desempleo en un 2.7%, bajo ya que 
también de igual manera en ese mismo nivel se encuentra en marginación 
y su TDA paso de 1.9 para el2000 que dándose en el2004 en 3.1 de igual 
forma su PEA creció en ese mismo periodo de 2000 a 2004 en 55.9 a una 
tasa de 56.1.(ANEXO 6) 

Para el Estado de Chihuahua Se han otorgado 2,532 Microcréditos 
para el financiamiento de la creación de 1,671.12 empleos con los cuales se 
ha logrado superar el desempleo en un 2.9%, como vemos es bajo, y esto 
no ayuda en nada ya que también en ese mismo nivel se encuentra en 
grado de marginación y su TDA paso de 2.0 a 3.3 para el 2004 y su PEA 
disminuyo, pues se encontraba en 55.4 para el 2000 pasando así para el 
2004 en 51.3 (ANEXO 6). 

En el Estado de Yucatán se han otorgado 2,323 Microcréditos para 
el financiamiento de la creación de 1,533.18 empleos con los cuales se ha 
logrado generar un 6.4% de empleo, para la población que se encontraba 
en desempleo pero vemos también que es bajo para la cantidad de 
población desempleada con la que cuenta y de igual forma por que se 
encuentra en un grado de marginación alto, de igual manera su TDA en el 
2000 fue de 1.2 y paso para el2004 a 2.4 y su PEA disminuyo pasando de 
57.5 a 55.8.(ANEXO 6) 

Al Estado de Coahuila se le han otorgado 1,530 Microcréditos para 
el financiamiento de la creación de 1,009.8 empleos con los cuales se ha 
logrado superar el desempleo en un 1.3%, esto es súper insignificante con 
respecto a su población desempleada aun que es uno de los Estado que se 
encuentra en un grado de marginación muy bajo y su TDA para el 2000 se 
ubico en 2.1 aumentando considerablemente en el 2004 a 5.4 de igual 
manera su PEA aumento en ese mismo periodo pasando de 53.7 a una tasa 
de 55.5 (ANEXO 6). 
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También al Estado de Michoacán se le han otorgado 1,389 
Microcréditos para el financiamiento de la creación de 916.74 empleos con 
los cuales se ha logrado generar un 1.7% mas de empleo, pero esto es 
súper insignificante con respecto a su población desempleada y sobre todo 
por que se encuentra en un grado de marginación alto. Aun que también 
podemos damos cuenta que lo que esta ayudando un poco es que su TDA 
no a amentado mucho en lo que va de este periodo de 2000 al 2004 ya que 
tenia una tasa de 2.2 y paso a una de 2.3, aun que su PEA a disminuido 
en ese mismo periodo pasando de 56.7 a una tasa de 55. (ANEXO 6) 

En el estado de Guerrero se otorgaron 1,061 Microcréditos para el 
financiamiento de la creación de 700.26 empleos, esto es muy bueno para 
el Estado ya que tenia de por si muy poca población desempleada no 
obstante esta ha ido en aumento ya que de 2001 que se encontraba en .8 
pasa al 2004 a 1.0, y su PEA pues en lugar de estar en aumento ha ido 
disminuyendo no mucho pero si esta siendo afectado ya que en el 2001 se 
encontraba en 57.6 pasa a 2004 en 56.8, y además no olvidemos que se 
encuentra a pesar de esto en un nivel muy alto de marginación. (ANEXO 
6) 

Al Estado de Durango se le han otorgado 886 Microcréditos para el 
financiamiento de la creación de 584.76 empleos con los cuales se ha 
logrado generar un 1.7% mas de empleo, aun que esto es súper 
insignificante con respecto a su población desempleada , y aun que no se 
encuentra en la zona de marginación alta, no se salva de un grado medio y 
pues su TDA va de 2.3 para el2000 y que dando en el 2004 en 4.1, de igual 
forma disminuyendo su PEA pasando así de 54.1 a 53.1 (ANEXO 6) 

Para el estado de Nayarit se otorgaron 327 Microcréditos para el 
financiamiento de la creación de 215.82 empleos. Tampoco se pudo seguir 
con su estimación ya que no se encontraron los datos para su realización. 

También al Estado de Tlaxcala se le han otorgado 119 Microcréditos 
para el financiamiento de la creación de 78.54 empleos con los cuales se ha . 
logrado superar en un 3.9% el desempleo, esto es insignificante con 
respecto a su población desempleada , y aun que no se encuentra en la 
zona de marginación alta, no se salva detener un grado medio , teniendo 
con ello una TDA para el 2000 de 2.8 y terminando en el 2004 en 3.6 y para 
colmo igual que en otros Estados su PEA disminuyo de 53.7 a 52.7 en ese 
mismo periodo.(ANEXO 6) 
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Y por ultimo los Estados de Baja California Norte y Colima el 
primero de ello que tiene una demanda de 12 Microcréditos y el otro de 3 
Microcréditos, estas son las distribuciones de Microcréditos que se 
encuentra tanto en el cuadro 2.1 como en el cuadro 2.6 para cada entidad 
federativa, pero como se observa en estos dos Estados no hay distribución 
financiera de Microcréditos. No se tienen cobertura. Aun que tal vez no les 
afecte mucho la distribución de Microcréditos ya que el primero se 
encuentra en un grado de marginación muy bajo y el otro en bajo. 

Como se había dicho el PRONAFIM cubre sus servicios financieros 
a 28 entidades aun que su presencia real se reduce a solo 26 de ellas. 

Con todo lo anterior podemos darnos cuenta que hasta a horita lo 
que va del periodo 2000 en el cual inicio el programa PRONAFIM al 2004 
que se puede decir que la población ya sabe a grandes rasgos "de lo que se 
trata este programa", no se han visto grandes beneficios y se supone que 
desde que arranco dicho programa las Entidades Federativas han estado 
contando con una ayuda mediante microfinanciamientos para salir 
adelante con su población desempleada y con ello abatir así, tanto la 
pobreza como el desempleo; pero como podemos percatarnos con todos 
los datos anteriores no ha lo logrado de manera significativa para ninguno 
de los Estados con dicha cobertura abatir el desempleo en el que se 
encuentra cada Entidad y al contrario en lugar de ir disminuyendo su 
TDA va en aumento al grado que como podemos ver en algunos estados 
hasta su PEA ha disminuido, tal ves esto se deba a dos cosa; la primera 
seria en gran medida al incremento en la Tasa Neta de Participación 
Económica (TNPE), es decir, en la proporción mayor a 12 años que ya esta 
dispuesta a trabajar. Este incremento esta alentado, en parte, por la misma 
recuperación económica, que incide sobre el ánimo de las personas que 
están fuera del mercado laboral y que las incentiva a buscar activamente 
empleo. 

Y de hecho, durante los primeros siete meses de 2004, la TNPESS se 
ubico en 56.3 por ciento, lo cual constituye la mayor cifra para un periodo 
similar en los cuatro años. Además, con respecto al nivel observado en el 
primer semestre de 2003 (55.3 por ciento), implica de 1 punto porcentual. 

Y la segunda quizá sea que todavía tales microempresas están 
agarrando aire, vuelo, energías de todo un poco para dar buenos 

ss Principales lineamientos de política económica. Empleo en México. 
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resultados y en verdad eso se espera, pues muchos de los beneficiarios con 
el microcrédito tiene fe en que su microempresa se mantenga después de 
devolver tales prestamos que se les dan y que las puedan mantener por si 
solas y que no todo haya sido en vano, aunque si esto no resulta al menos 
esperamos que se mantenga el poco empleo que hay o como dijimos muy 
al principio no se agrande el engrosamiento del desempleo y por 
consecuencia de la pobreza. 

Y eso que en el quinto informe de gobierno se reitero que entre el 
periodos que va del 2000 al 2004, se han orientado cada vez más los 
recursos para atender las demandas de la ciudadanía y que han 
aumentado 45.2 en términos reales los presupuestos destinados a la 
superación de la pobreza 

Ahora veamos que esta pasando a nivel nacional; como bien hemos 
visto durante el primer semestre del 2000, año en el cual nuestro 
mandatario Vicente Fox llegó a la presidencia, la Tasa de Desempleo 
Abierto (TDA) fue 2.26% de la Población Económicamente Activa (PEA); 
en el2001 fue 2.42%; en el2002, 2.73%; en el2003, 2.88%; si bien sabemos 
el Presidente Fox heredó, en diciembre del2000, una TDA del 2.0% de la 
PEA; la cual a aumentando en lo que va de su sexenio y que al parecer no 
hay manera de revertir tal tendencias6. 

Se presenta el cuadro 3.2 para que se observe que la TDA ha ido 
creciendo con la cual se puede ver que en el último trimestre bajo en un 
85%, pero que comparado a los años anteriores pues no se ha ganado 
mucho. 

56 TDA; PEA, datos de INEGI de la encuesta ENEU: 
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Indicadores Económicos de Co,untun - Indicadores de Ocupación y Empleo - Encuesta Nacional de Empleo 
UrbMo (BIEU) - Cobertura actual (32 Ciudades) - Trimestral - Tasa de Desempleo Abierto 

~- r---,----r--~----r---~--~---r---,----r----r 

3.90 ...... ---1----+----+--___,1----+----+----+---+-
3.74 .._---I----+----+----11----+----+-
1A ...... ---I----+----+----11----+---~ 
1Q+---,_---r---+--~r---+----r 

~ +---~---r---+--___,~--+---~ 

3.0!1 +---,_---r---+--~r----t-
2.93 +---,_~.......¡.... 

2.11 

2.61 

2.46 

• General 

Unidades: T 8S8 de desempleo 
Fuente: INEGL Encuesta Nacional de Empleo Urbaoo. 

Por todo lo que se ha presentado en este trabajo, pensemos que 
todo da resultado y nos formamos como una economía de autoempleados, 
que cabe recordar que seria una economía donde no hay empleados; mi 
pregunta es ¿Cuál sería el resultado?, una economía formada (aun que tal 
vez haya que decir un poquito deformada) por millones de 11 empresas" en 
este caso unipersonales, en concreto 45,372,351 millones, que es la 
cantidad de población económicamente activa del país; Millones de 
11 empresas" unipersonales que darían como resultado una dispersión de la 
actividad económica de tal grado, que tal vez la economía sería mucho 
mayor de la que ha sido en las últimas tres décadas de acuerdo a su 
inflación. 

Y pienso esas 11 empresas" . unipersonales no pasarían de ser 
microchangarros y a la vez me pregunto ¿Es ese el camino que debe 
seguir la economía mexicana? 
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4) PROPUESTA 

Para mi ha sido común creer que diseñar, estructurar, formular o 
realizar una política pública, es un trabajo al que sólo pueden acceder los 
expertos en la materia pero, sin quitarles merito a éstos se reconoce cada 
vez más la importancia que tiene que las personas involucradas en 
problemas específicos de la sociedad, puedan aportar su visión para el 
diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. 

Es también sabido que no es fácil ponerlas en marcha ya que se 
trata de un proceso en verdad complicado, y por mucha experiencia o 
buenas intenciones que muestren las condiciones en la propuesta de una 
política pública, no parecen ser suficientes para acabar determinados 
problemas a los que se enfocan dichas políticas. 

Aún hacen falta muchos elementos para que la experiencia de las 
organizaciones enfocadas a tales acciones pueda convertirse en verdaderos 
lineamientos para la elaboración y aplicación una buena política pública. 

Talvez algunos de estos elementos son la posibilidad de que las 
organizaciones reflexionen sobre su actuar, sistematicen la información 
relacionada con su tarea y evalúen el impacto de sus programas y de ese 
resultado salgan propuestas más claras y viables para influir en las 
políticas públicas, es decir, si se trata de poder sugerirles a los gobiernos 
que es lo que deben de hacer en beneficio de abatir el desempleo, también 
es necesario poder decirles como hacerlo, bajo que condiciones nos 
gustaría que actuaran, que problemática lo genera y los resultados que se 
pueden esperar. 

De igual forma el hacer propuestas de políticas públicas también va 
en busca de la acción pública a fin de que cubra aquellos espacios que son 
estratégicos para que los esfuerzos que desarrollan las organizaciones 
sociales tengan el impacto apropiado y sostenido, por ello es necesario 
tener conocimiento de los problemas que afectan la población a la que se 
dirige determinada tarea. 

Todas las medidas anunciadas en el presente trabajo acerca del 
PRONAFIM son un paliativo para aliviar algunos de los efectos del 
desempleo, pero no la solución, que nada tiene que ver con la cantidad de 
dinero que se les proporciona a los desempleados, ya que da igual que el 
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gobierno lo destine a programas de capacitación o a seguros de 
desempleo. 

De lo que se trata es de la capacidad con la que cuenta nuestra 
economía, específicamente nuestras empresas, pues son ellas las que 
pueden crear empleos productivos y eficientes. 

Si lo que se pretende en este gobierno es apoyar la creación de 
empleos, se debe empezar por desburocratizar de una buena vez las 
actividades económicas para crear seguridad y confianza, como medidas 
radicales que puedan ir a las raíces del problema. 

Se ha dicho una y otra vez que para crear empleos, se requiere un 
mayor crecimiento de la economía mediante el aumento en la producción 
de bienes y servicios, esa es la condición, necesaria, pero insuficiente para 
conseguir más puestos de trabajo. Ojalá y nuestra economía creciera lo 
más posible, pero aun así queda claro que ese crecimiento no seria nunca 
suficiente para crear más de un millón de empleos. 

Para conseguir esto último se requiere, de manera urgente una 
Reforma; que resuelva los problemas estructurales de la pobreza y vincule 
decisivamente a las comunidades mas pobres a procesos participativos de 
toma de decisiones y de formulación de políticas respecto de todos los 
temas que afectan su situación; al igual que para fomentar el desarrollo 
económico y el progreso social es imprescindible aplicar una adecuada 
política fiscal. 

Hace falta también una estrategia de inversión social que considere 
la asignación y ejecución transparente de recursos y sea cuidadosamente 
orientada, administrada y evaluada para que sus acciones se dirijan a 
beneficiar efectivamente a los sectores más pobres. En ese sentido, se 
requiere destinar recursos públicos suficientes a los programas sociales y, 
en particular, a las acciones orientadas a superar la pobreza extrema. 

Esto podría hacerse mediante el mismo PRONAFIM ya que sus 
objetivos son buenos; que no se lleven acabo correctamente y que además 
le falte especificar a su población objetivo, son agravantes, es por eso que 
estaría bien hacerle algunos cambios en su enfoque; el primero de ellos 
seria su población objetivo, estableciendo dos vertientes una dirigida a las 
Zonas Rurales y otra a las Zonas Urbanas, por que recordemos que el 
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beneficiario con dichos créditos no los destinará de igual manera estando 
en una u otra zona. 

Es por esto que debemos tomar en cuenta que para comprender al 
desempleo y su vertiente la pobreza, es esencial analizar el contexto 
socioeconómico, incluyendo las Instituciones del Estado, los mercados, las 
comunidades y los hogares; al igual que las diferencias que existen entre 
una u otro zona, la pobreza, el ingreso y hasta la edad. 

Para establecer correctamente lo anterior primero habría que 
identificar a cada una de las Entidades Federativas con respecto a su 
índice de marginación (pobreza moderada y pobreza extrema), su sector 
productivo mas sobresaliente, sus recursos natürales, las costumbres, las 
actividades básicas (agricultura, pesca, comercio, etc) y una vez 
visualizado cada Estado, estudiarlo por separado, es decir, un enfoque 
mas profundo abarcando a sus municipios y a sus mismas zonas 
marginadas, para resolver desde sus raíces el problema que presentan. 

Por lo que estaría correcto que una vez estructurado y visualizado 
el problema, el mismo gobierno en lugar de los prestamos mediante 
Microfinancieras (estableciendo solo quienes van a utilizarlas), les 
proporcionara la infraestructura necesaria para emprender una 
microempresa, solo una o las necesarias (no unipersonales) con las cuales 
se impulsaría a la actividad comercial y con ello fomentar la generación 
de empleos en una determinada zona (cadenas productivas), que después 
de un par de años se vea que los mismos empleados ya pueden solos 
sacarla adelante, al igual que se lleve un seguimiento minucioso de los 
efectos, repercusiones, beneficios, con los que se pueda ver el correcto 
desempeño de dicha política. 

La podríamos plantear de la siguiente manera: 

Cadenas Productivas con Microfinanciamiento. 

Los cambios que existen en la economía son producto de la 
globalización, la cual hace más dependientes a las economías y exige de 
ellas mayores niveles de competitividad para ganar mercados; este logro 
de competitividad no debe de ser exclusividad de una sola empresa, sino 
del sector en el cual se desarrolla la actividad y las condiciones que un 
país brinda para que sus sectores productivos puedan competir en el 
mercado. 
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Es por eso que a partir de esta perspectiva, las políticas deben 
asumir un enfoque integrador, donde se enlacen las actividades que 
intervienen en el proceso productivo de determinados bienes, esto por 
supuesto a través de la formación de las cadenas productivas, de modo tal 
que actúen como una unidad, posibilitando que la participación 
coordinada y consciente de los actores de la cadena productiva generen 
valor y que todos los participantes se beneficien de la misma. 

Los Microcréditos van a seguir siendo préstamos pequeños que se 
les dará a las personas que no poseen las garantías reales exigidas por la 
banca convencional para ampliar en este caso su propio emprendimiento y 
ayudar a su aumento de ingresos como el de los demás. 

Así podríamos decir que las cadenas productivas se especializarían 
en zonas rurales y los créditos a personas que ya tienen un negocio pero 
que desean ampliarlo, con el fin de que estos mismos empleen a mas 
gente, pero estableciendo un margen para que se vean los beneficios y que 
el crédito sea utilizado de acuerdo a lo que el solicitante haya propuesto, 
y que a su vez cumpla con los objetivos planteados en el programa. 

Misión. 

Apoyar a los individuos en situación de pobreza, generándoles 
nuevas oportunidades de empleo, mediante cadenas productivas 
autosustentables al igual que un servicio de Microfinancieras para 
aquellos que desean crecer su empresa, con el objeto que se generen 
mejores niveles de bienestar para el y su familia. 

Población objetivo: 

Grupos solidarios, sin acceso a servicios financieros, y grupos que 
penÍ:ritan crear condiciones productivas de acuerdo al sector de su 
población. 
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Objetivo. 

Objetivos Generales: 

a. Identificar las zonas del país adecuadas para el 
desenvolvimiento de este tipo de cadenas Productivas. 

b. Contribuir al establecimiento y consolidación de sectores 
empresariales para cada Entidad Federativa, esto de acuerdo 
a sus recursos naturales y el potencial con que cuenta la 
Entidad, con el que los grupos de personas de bajos 
ingresos con necesidades de trabajo se empleen, con 
iniciativas productivas y con ello puedan mejorar sus 
condiciones de vida. 

c. Acceso al crédito, a la educación y a la atención médica y 
servicios de apoyo, al igual que a la creación de 
oportunidades de empleo. 

d. Promover el desarrollo y justicia social, experimentar con 
base a la igualdad en las Sociedades Rurales Y Urbanas; 
promover equidad de géneros y fundamentalmente 
fortalecer los mecanismos de apoyo a los grupos prioritarios 
tanto en el sector urbano como en el rural 

Objetivos Específicos: 

1.- Establecer una base sólida de Cadenas Productivas, mediante el 
conocimiento y asignación eficiente de infraestructura tanto física como 
social. 

A nivel regional, se ha dicho que un núcleo de este tipo de 
empresas tienden a traer factores productivos, en condiciones de calidad. 

Página 81 



2.-Deben impulsarse acciones especificas para cada reg10n, 
apoyando, las iniciativas que los gobiernos de los estados tengan y que 
sean de interés para los mismos. 

Ya que las Zonas Rurales enfrentan muchos y diferentes problemas 
que no constituyen un grupo homogéneo. Es por ello que se debe realizar 
un esfuerzo sostenido para una recopilación de información acerca de 
todos esos problemas para resolverlos 

3.- Regiones no exportadoras podrán ser las que abastezcan de 
materia prima y medios de consumo para las regiones, ciudades y 
poblaciones exportadoras. 

4.- Atención básica a la salud y alfabetización, todos ellos necesitan 
desarrollar y fortalecer mas su capital humano para contribuir a la 
economía y la sociedad. 

Esto a través de la atención primaria de la salud y la educación 
(Escolarización y capacitación técnica) 

5.- Dar crédito en condiciones aceptables y que estén a su alcance 
cuando ellos lo necesiten. 

6.-Reformas o medidas redistributivas que incluyan títulos de 
propiedad, distribución de la tierra y contratos de arrendamientos justos y 
exigibles. 

Esto puede hacer que los pequeños propietarios y arrendatarios se 
conviertan en productores más eficientes y eleven su nivel de vida, este 
punto ya mencionado anteriormente, anexándole capacitación sobre 
innovaciones para que realmente haya producción. 

7.- Buscar una estrategia para privilegiar el desarrollo económico 
donde se concentra el sector agrícola o el sector informal urbano y 
establecer modelos de empleo intensivo de mano de obra. 

Se ha dicho que este tipo de estrategia es un camino habilitado para 
obtener impactos significativos en materia de reducción de la pobreza. 
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8.- Y por ultimo para lograr la creación de oportunidades de empleo 
y evitar la discriminación de las zonas rurales y urbanas se requiere de la 
aplicación de políticas integrales definidas y aplicadas por el Estado con la 
plena participación de todos los sectores de la sociedad. 

Ya que toda política debe promover la igualdad de oportunidades y 
de acceso a los servicios básicos de infraestructura social, fortalecer la 
participación y la responsabilidad individual y colectiva y establecer 
incentivos o programas específicos para atender las necesidades de los 
grupos más vulnerables. 

Por lo anterior se da por entendido que lo viable es que el gobierno 
ponga las empresas y capacite, pues así evitaríamos llenar a la economía 
con trabajos informales, millones de autoempleos unipersonales, empleos 
que no puedan subsistir debido a las altas tasa de interés que les cobran 
por el crédito, y evitar que éste no sea utilizado para sus fines establecidos. 

Además, lograr que la población desempleada sea útil y sea 
incentivada al ver que el gobierno les esta generando empleos, y también 
sabríamos y veríamos que existen resultados concretos y no esperar o 
especular los beneficios como hace el PRONAFIM, que con el hecho de 
entregar sus Microcréditos los clasifica en beneficiarios sin saber si dará o 
no resultados. 

Aquí la población objetivo se vería realmente empleada, además 
que se crearían "Empresas con Calidad". 
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GLOSARIO 

PRONAFIM: Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 

FINAFIM: Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario 

S.E : Secretaria de Economía. 

SHCP: Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. 

SEFUPU: La Secretaria de Función Publica. 

COMITÉ TÉCNICO: Órgano de Gobierno del FINAFIM para instruir al 
Fiduciario sobre el cumplimiento de los fines del mismo. 

FIDUCIARIO: Nacional Financiera S.N.C. (NAFIM) 

MICROFINANCIERAS: o Instituciones de Microfinanciamiento; 
mediante ellas se les proporciona el Crédito ala Población Objetivo, las 
cuales tienen al igual que deben de exigir una serie de requisitos. 

UN AM: Universidad Autónoma de México. 

WELF ARE ST ATE: Traducido al español con el nombre de Estado de 
Bienestar. 

NEOCAPITALISMO: o Nuevo Modelo Económico; significa que el 
gobierno debe intervenir con fuerza en la economía, no para igualar sino 
para proteger a la empresa, con medidas legislativas así como en 
inversión. 

PRONASOL: Programa Nacional de Solidaridad. 

OPORTUNIDADES: Política Publica para el Desarrollo de las Familias de 
Escasos Ingresos. 

CURP: Clave Única de Registro de Población. 
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ESPURIO: Algo que se degenera de su origen o naturaleza. Falto de 
legitimidad o autenticidad. 

CONAPO: Consejo Nacional De Población y Vivienda. 

TDA: Tasa de Desempleo Abierta. 

PEA: Población Económicamente Activa. 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

ENEU: Encuesta Nacional de Empleo Urbano. 

PROCAMPO: Programas de Apoyos Directos al campo. 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

CONASUPO: Compañía Nacional de Subsistencias Populares. 

ANAGSA: Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S.A 

PROCEDE: Profesionales Comprometidos con la Educación y el 
desarrollo. 

BANRURAL: Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. en liquidación. 

DOF: Diario Oficial de la Federación. 

CETES: Certificados de la Tesorería de la Federación. Se emiten y colocan 
a plazos de 28 y 91 días tienen un valor nominal de 10 pesos. 
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ANEX01 

1 *REGLAS DE OPERACIÓN DE PRONAFIM. 

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LAS REGLAS DE 
CARÁCTER GENERAL MEDIANTE LAS QUE SE AUTORIZA A LAS 
UNIONES DE CRÉDITO A RECIBIR, COMO ACTIVIDAD ANÁLOGA A 
LA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN 11 DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 
GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL 
CRÉDITO, DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., EN SU CARÁCTER 
DE FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL 
DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO, LOS APOYOS 
FINANCIEROS, CREDITICIOS Y DEMÁS PREVISTOS EN LAS REGLAS 
DE OPERACIÓN DEL CITADO PROGRAMA 

PRIMERA.- Para los efectos de las presentes Reglas, se entenderá 

l. COMISIÓN: a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 

11. LEY: a la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito; 

111. NACIONAL FINANCIERA: a Nacional Financiera, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de 
fiduciaria del Fideicomiso del PRONAFIM, constituido por el Gobierno 
Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 
su carácter de fideicomitente único de la Administración Pública Federal 
centralizada, para la administración y entrega de los recursos 
patrimoniales a las personas morales elegibles de los apoyos; 

IV. PRONAFIM: al Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario; 

V. REGLAS DE OPERACIÓN: a las Reglas de Operación del 
PRONAFIM para el ejercicio fiscal2002, publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el14 de marzo de 2002, o las que resulten aplicables, y 

VI. UNIÓN DE CRÉDITO: en singular o plural a la sociedad o 
sociedades autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
para operar como uniones de crédito en términos de la LEY. 
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SEGUNDA.- Se autoriza a las UNIONES DE CRÉDITO a recibir, 
como actividad análoga a la establecida en la fracción 11 del artículo 40 
de la LEY, de NACIONAL FINANCIERA, los apoyos financieros, 
crediticios y demás previstos en las REGLAS DE OPERACIÓN. 

TERCERA.- Las UNIONES DE CRÉDITO en la recepción de los 
apoyos financieros, crediticios y demás previstos en las REGLAS DE 
OPERACIÓN, deberán: 

l. Cumplir estrictamente con lo dispuesto en las REGLAS DE 
OPERACIÓN; 

11. Utilizar los apoyos que reciban de NACIONAL FINANCIERA, 
exclusivamente al fin para el que fueron proporcionados; 

111. En caso de recibir los recursos para canalizarlos a terceros, éstos 
en todo momento deberán tener la calidad de socios de la UNIÓN DE 
CRÉDITO correspondiente y calificar en los términos de la REGLAS DE 
OPERACIÓN dentro de la población objetivo, apegándose a lo establecido 
por la fracción I del artículo 40 y fracción IV del artículo 43 ambos de la 
LEY, así como la Circular 1230 del 13 de enero de 1995 emitida por la 
COMISIÓN relativa al "Otorgamiento de préstamos para obtener la 
calidad de accionistas"; 

IV. Mantener plenamente identificados el origen y destino de los 
recursos y apoyos que reciban de NACIONAL FINANCIERA; 

V. Indicar en los contratos que al efecto celebren con sus socios, que 
los recursos provienen del PRONAFIM, el cual es de carácter público, y 

VI. Observar en todo momento lo establecido en la LEY. 

CUARTA.- En la recepción de los apoyos financieros, crediticios y 
demás previstos en las REGLAS DE OPERACIÓN por parte de 
NACIONAL FINANCIERA, las UNIONES DE CRÉDITO tendrán 
prohibido: 

l. En términos de la fracción I del artículo 45 de la LEY, realizar con 
los recursos obtenidos de NACIONAL FINANCIERA, operaciones de 
préstamo o crédito con personas que no sean sus socios, y 
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11. Utilizar los recursos señalados con fines distintos para los que les 
fueron proporcionados. 

QUINTA.- Las UNIONES DE CRÉDITO, en la realización de la 
actividad análoga que se autoriza en estas Reglas, se sujetarán en todo 
momento a la supervisión, inspección y vigilancia de la COMISIÓN. 

SEXTA.- El incumplimiento a lo dispuesto en las presentes 
Reglas, así como de cualquier disposición legal aplicable a las 
UNIONES DE CRÉDITO será sancionado por la COMISIÓN en 
términos de la LEY. 

SÉPTIMA.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público será la 
autoridad competente para interpretar y resolver, para efectos 
administrativos, estas Reglas. 

Atentamente 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, Distrito Federal, a los diez días del mes de junio de dos mil 
tres.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Francisco Gil Díaz. 
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ANEX02 

**Solicitud por escrito con datos generales del solicitante: 

1.- Nombre Completo. 

2.- Dirección.(Calle, Numero, Colonia, Código Postal, 
Delegación o Municipio y Estado). 

3.- Edad 

4.- Teléfono. 

5.- Grado máximo de Estudios. 

6.- Actividad Actual. 

7.- Cual es su Ingreso Semanal 

8.- Descripción de su Proyecto. 

9.- Monto solicitado. 

Enviar la solicitud en escrito libre al Apartado posta140003, colonia 
hipódromo Condesa, México DF., Código Postal 06140 

A vuelta de correo recibirá una carta de acuse indicándoles si existe 
o no una microfinanciera autorizada en su localidad que los pueda 
atender. En caso de que se encuentre una trabajando ahí se les anexan los 
requisitos que solicitan para que solo las personas que cumplan con ellos 
acudan a la microfinanciera. 

Costo ... ........ No aplica 
Respuesta ..... Emitida por la microfinanciera autorizada. 

Para mayor información sobre este programa comunicarse al 
01 800 410 2000 

disponible para todo el país o al buzón de la Secretaria de Economía en 
www.economía.gob.mx 
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ANEX03 

REPORTE DE MICROFINACIERAS 
AUTORIZADAS EN 2001, 2002, 

2003 y 2004 

NOMBRE DE LA MICROFINANCIERA 
Autorizadas en 2001 

H, CRA T CO CAMP SI S. C. 

F"manciam iento. 
a tF u._, 

ZONA DE INFLUENCIA 
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REPORTE DE MICROFINACIERAS 
AUTORIZADAS EN 2001 , 2002, 

2003 y 2004 

NOMBRE DE LA MICROFINANCIERA 
Autorizadas en 2002 

Fin:mciamJPnrn 
ll.l .... }~ ... - , .. 

ZONA DE INFLUENCIA 

Ve acr z 
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REPORTE DE MICROFINACIERAS 
AUTORIZADAS EN 2001, 2002, 

2003 y 2004 

NOMBRE DE LA MICROFJNANCJERA 
Autoñzadas en 2002 

35.- F NOA 1 PARA LA RO CTI\fl AD LCAM OAC 
FUPROCA 

Rnancian1ientn
:t.I ".,. )F'~ » 

ZONA DE INFLUENCIA 
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REPORTE DE MICROFINACIERAS 
AUTORIZADAS EN 2001 , 2002, 

2003 y 2004 

NOMBRE DE LA MICROFINANCIERA 
Autorizadas en 2003 

Fín:mcmmento. 

ZONA DE INFLUENCIA 

Página 94 



<Ptl(O(J 
C~JICIÓ!Nc[)lE)I'll<Io'E!M.IPLlEO lE!N!M.CÉ.XICO, IP)Iquf. U IP'E<R.Í()tl)() 2000-2004. 

REPORTE DE MICROFINACIERAS 
AUTORIZADAS EN 2001, 2002, 

2003y 2004 

NOMBRE DE LA MICROFINANCIERA 
Autorizadas en 2004 

Fimnciamiento. 
: \-. .... ~, .. 

ZONA DE INFLUENCIA 

al 

alisco 

Ve acru 
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ANEX04 

POBLACIÓN TOTAL INDICADORES SOCIOECONÓMICOS Y LUGAR 
QUE OCUPAN EN EL CONTEXTO NACIONAL POR ENTIDAD 

FEDERATIVA. 

Clave de la Entidad federativa Población total %Población % Población sin 
entidad federativa analfabeta de 15 primaria completa 

anos o más de 15 anos o más 
Nacional 97 483412 9,46 28,46 9,90 

02 Bajjal ca'lfalnial 2487367 3,53 19,59 

% Ocupantes en % Ocupantes en % Ocupantes en % VIViendas con % Ocupantes en 
viviendas sin viviendas sin viviendas sin algún nivel de viviendas con 

drenaje ni energía ~""trica agua entubada hacinamiento piso de tierra 
servicio sanitario 

exclusivo 
4,79 11,23 45,94 14,79 30,97 
1,95 2,33 6,83 36,58 4,59 

% Población en % Población ocupada lndice de marginación Grado de marginación 
localidades con menos con ingreso de hasta 2 

de 5 000 habitantes salarios mlnimos 
50,99 14,79 
11 ,62 22,22 -1,26849 Muy bajo 

Entidad Población total %Población % Población sin 
Clave de la federativa analfabeta de 15 primaria completa 

entidad federativa anos o más de 15 anos o más 
Bajjill Callaniia 

03 S... 424 041 4,21 20,98 

% Ocupantes en % Ocupantes en % Ocupantes en % Viviendas con % Ocupantes en 
viviendas sin viviendas sin viviendas sin algún nivel de viviendas con 

drenaje ni energia eléctrica agua entubada hacinamiento piso de tierra 
servicio sanitario 

exclusivo 
3,71 4,62 6,32 38,80 10,42 

% Población en % Población ocupada lndice de marginación Grado de marginación 
localidades con menos con ingreso de hasta 2 

de 5 000 habitantes salarios minimos 
25,41 35,82 - 0,80173 Bajo 

Clave de la Entidad Población total %Población % Población sin 
entidad federativa federativa analfabeta de 15 primaria completa 

anos o más de 15 anos o más 
CGihiilade 

05 2 298 070 3,87 18,79 

% Ocupantes en % Ocupantes en % Ocupantes en % Viviendas con % Ocupantes en 
viviendas sin viviendas sin viviendas sin algún nivel de viviendas con 

drenaje ni energia eléctrica agua entubada hacinamiento piso de tierra 
servicio sanitario 

exclusivo 
3,42 1,42 2,18 37,74 4,55 
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% Población en %Población lndicede Grado de Lugar que ocupa 
localidades con ocupada con marginación marginación en el contexto 
menos de 5 000 ingreso de hasta nacional 

habitantes 2 salarios 
mlnimos 

13,37 34,68 -1,20202 Muy balo 29 

Clave de la Entidad Población total %Población % Población sin 
entidad federativa federativa analfabeta de 15 primaria completa 

anos o más de 15 anos o más 
07 Oiiapls 3 920 892 22,94 50,31 

% Ocupantes en % Ocupantes en % Viviendas con % Ocupantes en 
viviendas sin viviendas sin % Ocupantes en algún nivel de viviendas con 

drenaje ni energ la eléctrica viviendas sin hacinamiento piso de tierra 
servicio sanitario agua entubada 

exclusivo 
19,33 .. ..,n11 .,A OO. 65,03 40,90 I.LUI ,..,.,vv 

% Población en %Población lndicede Grado de Lugar que ocupa 
localidades con ocupada con marginación marginación en el contexto 
menos de 5 000 ingreso de hasta nacional 

habitantes 2 salarios 
mlnimos 

61,21 75,89 2,25073 Muy alto 1 

Clave de la Entidad Población total %Población % Población sin 
entidad federativa federativa analfabeta de 15 primaria completa 

años o más de 15 años o más 
08 ailualua 3 052 907 4,79 23 30 

% Ocupantes en % Ocupantes en % Ocupantes en % Viviendas con % Ocupantes en 
viviendas sin viviendas sin viviendas sin algún nivel de viviendas con 

drenaje ni energla eléctrica agua entubada hacinamiento piso de tierra 
servicio sanitario 

exclusivo 
5,30 6,27 5,88 36,53 6,96 

% Población en %Población lndicede Grado de Lugar que ocupa 
localidades con ocupada con marginación marginación en el contexto 
menos de 5 000 ingreso de hasta nacional 

habitantes 2 salarios 
mlnimos 

19,64 37,67 -0,78007 Bajo 26 

Clave de la Entidad Población total %Población % Población sin 
entidad federativa federativa analfabeta de 15 primaria completa 

años o más de 15 años o más 
09 llislriiiD Fedler.!l 8 605 239 2,91 12,16 

% Ocupantes en % Ocupantes en ·~ Ocupantes en % VIviendas con % Ocupantes en 
viviendas sin viviendas sin viviendas sin algún nivel de viviendas con 

drenaje ni energla eléctrica agua entubada hacinamiento piso de tierra 
servicio sanitario 

exclusivo 
0,44 0,17 1,47 34,82 1,34 
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% Población en %Población lndice de Grado de Lugar que ocupa 
localidades con ocupada con marginación marginación en el contexto 
menos de 5 000 ingreso de hasta nacional 

habitantes 2 salarios 
minimos 

0,32 42,43 -1,52944 Muy bajo 32 

Clave de la Entidad Población total %Población % Población sin 
entidad federativa federativa analfabeta de 15 primaria completa 

anos o más de 15 anos o más 
10 IJul¡qo 1 448 661 5,41 28,75 

% Ocupantes en % Ocupantes en % Ocupantes en % Viviendas con % Ocupantes en 
viviendas sin viviendas sin viviendas sin algún nivel de viviendas con 

drenaje ni energia eléctrica agua entubada hacinamiento piso de tierra 
servicio sanitario 

exclusivo 
13,67 6,57 7,00 40,30 13,73 

% Población en %Población lndicede Grado de Lugar que ocupa 
localidades con ocupada con marginación marginación eri el contexto 
menos de 5 000 ingreso de hasta nacional 

habitantes 2 salarios 
mínimos 

42,12 50,12 -0,11390 Medio 17 

Clave de la Entidad Población total %Población % Población sin 
entidad federativa federativa analfabeta de 15 primaria completa 

anos o más de 15 anos o más 
11 - 4 663 032 11 ,99 35,75 

% Ocupantes en % Ocupantes en % Ocupantes en % Viviendas con % Ocupantes en 
viviendas sin viviendas sin viviendas sin algún nivel de viviendas con 

drenaje ni energia eléctrica agua entubada hacinamiento piso de tierra 
servicio sanitario 

exclusivo 
16,10 3,19 6,86 47,10 10,93 

% Población en %Población lndicede Grado de Lugar que ocupa 
localidades con ocupada con marginación marginación en el contexto 
menos de 5 000 ingreso de hasta nacional 

habitantes 2 salarios 
minimos 

37,39 47,29 0,07966 Alto 13 

Clave de la Entidad Población total %Población % Población sin 
entidad federativa federativa analfabeta de 15 primaria completa 

anos o más de 15 anos o más 
12 GlJerleru 3 079 649 21,57 41 ,92 

% Ocupantes en % Ocupantes en % Ocupantes en % Viviendas con % Ocupantes en 
viviendas sin viviendas sin viviendas sin algún nivel de viviendas con 

drenaje ni energia eléctrica agua entubada hacinamiento piso de tierra 
servicio sanitario 

exclusivo 
35,29 11 ,04 29,54 59,67 39,97 
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% Población en %Población ndicede Grado de Lugar que ocupa 
localidades con ocupada con marginación marginación en el contexto 
menos de 5 000 ingreso de hasta nacional 

habitantes 2 salarios 
mínimos 

53,44 66,16 2,11781 Mu aHo 2 

Clave de la Entidad Población total %Población % Población sin 
entidad federativa federativa analfabeta de 15 primaria completa 

anos o más de 15 anos o más 
13 2 235 591 14,92 34,09 

% Ocupantes en % Ocupantes en % Ocupantes en % VIViendas con %Ocupantes en 
viviendas sin viviendas sin viviendas sin algún nivel de viviendas con 

drenaje ni energía eléctrica agua entubada hacinamiento piso de tierra 
servicio sanitario 

exclusivo 
17,19 7,66 15,25 49,69 19,02 

% Población en %Población lndicede Grado de Lugar que ocupa 
localidades con ocupada con marginación marginación en el contexto 
menos de 5 000 ingreso de hasta nacional 

habitantes 2 salarios 
mínimos 

58,52 65,27 0,87701 Mu aHo 5 

Clave de la Entidad Población total %Población % Población sin 
entidad federativa federativa analfabeta de 15 primaria completa 

anos o más de 15 anos o más 
14 ..lilliSico 6 322 002 6,45 26,71 

% Ocupantes en % Ocupantes en % Ocupantes en % Viviendas con % Ocupantes en 
viviendas sin viviendas sin viviendas sin algún nivel de viviendas con 

drenaje ni energía eléctrica agua entubada hacinamiento piso de tierra 
servicio sanitario 

exclusivo 
4,93 2,14 6,78 38,46 7,36 

% Población en %Población ndice de Grado de Lugar que ocupa 
localidades con ocupada con marginación marginación en el contexto 
menos de 5 000 ingreso de hasta nacional 

habitantes 2 salarios 
mínimos 

19,40 40,93 -0,76076 sa·o 25 

Clave de la Entidad Población total %Población % Población sin 
entidad federativa federativa analfabeta de 15 primaria completa 

anos o más de 15 anos o más 
15 IVáiico 13 096 686 6,40 20,84 

% Ocupantes en % Ocupantes en % Ocupantes en % Viviendas con % Ocupantes en 
viviendas sin viviendas sin viviendas sin algún nivel de viviendas con 

drenaje ni energía eléctrica agua entubada hacinamiento piso de tierra 
servicio sanitario 

exclusivo 
8,14 1,80 6,23 47,65 7,19 
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% Población en %Población ndice de Grado de Lugar que ocupa 
localidades con ocupada con marginación marginación en el contexto 
menos de 5 000 ingreso de hasta nacional 

habitantes 2 salarios 
mlnimos 

19,38 49,41 - 0,60460 sa·o 21 

Clave de la Entidad Población total %Población % Población sin 
entidad federativa federativa analfabeta de 15 primaria completa 

anos o más de 15 anos o más 
17 Morelos 1 555 296 9,25 25,76 

% Ocupantes en % Ocupantes en % Ocupantes en % VIViendas con % Ocupantes en 
viviendas sin viviendas sin viviendas sin algún nivel de viviendas con 

drenaje ni energla eléctrica ag~a entubada hacinamiento piso de tierra 
servicio sanitario 

exclusiw 
717 1 40 7,30 4426 14,80 

% Población en %Población ndicede Grado de Lugar que ocupa 
localidades con ocupada con marginación marginación en el contexto 
menos de 5 000 ingreso de hasta nacional 

habitantes 2 salarios 
mlnimos 

23,93 54,28 -0,35571 Medio 19 

Clave de la Entidad Población total %Población % Población sin 
entidad federativa federativa analfabeta de 15 primaria completa 

aflos o más de 15 anos o más 
19 ~l.eiín 3 834141 3,32 16,49 

% Ocupantes en % Ocupantes en % Ocupantes en % Viviendas con % Ocupantes en 
viviendas sin viviendas sin viviendas sin algún nivel de viviendas con 

drenaje ni energla eléctrica agua entubada hacinamiento piso de tierra 
servicio sanitario 

exclusivo 
1,59 1,04 3,62 36,97 3,30 

% Población en %Población ndicede Grado de Lugar que ocupa 
localidades con ocupada con marginación marginación en el contexto 
menos de 5 000 ingreso de hasta nacional 

habitantes 2 salarios 
mlnimos 

7,57 28,93 -1,39258 Mu ba·o 31 

Clave de la Entidad Población total %Población % Población sin 
entidad federativa federativa analfabeta de 15 primaria completa 

anos o más de 15 anos o más 
20 OiEI:a 3438 765 21,49 45,53 

% Ocupantes en % Ocupantes en % Ocupantes en % Viviendas con % Ocupantes en 
viviendas sin viviendas sin viviendas sin algún nivel de viviendas con 

drenaje ni energla eléctrica agua entubada hacinamiento piso de tierra 
servicio sanitario 

exclusivo 
18,07 12,54 2695 59,45 41,60 
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% Población en %Población lndicede Grado de Lugar que ocupa 
localidades con ocupada con marginación marginación en el contexto 
menos de 5 000 ingreso de hasta nacional 

habitantes 2 salarios 
minimos 

64,01 71 ,93 2,07869 Muy alto 3 

Clave de la Entidad Población total %Población % Población sin 
entidad federativa federativa analfabeta de 15 primaria completa 

anos o más de 15 anos o más 
21 Puelllla 5 076 686 14,61 35,20 

% Ocupantes en % Ocupantes en % Ocupantes en % Viviendas con % Ocupantes en 
viviendas sin viviendas sin viviendas sin algún nivel de viviendas con 

drenaje ni energia eléctrica agua entubada hacinamiento piso de tierra 
servicio sanitario 

exclusivo 
~ 

11,89 4,75 16,26 54,73 24,09 

% Población en %Población lndicede Grado de Lugar que ocupa 
localidades con ocupada con marginación marginación en el contexto 
menos de 5 000 ingreso de hasta nacional 

habitantes 2 salarios 
mínimos 

41,49 63,90 0,72048 Alto 7 

Clave de la Entidad Población total %Población % Población sin 
entidad federativa federativa analfabeta de 15 primaria completa 

años o más de 15 anos o más 
Oueli!lalu de 

22 Adeag¡t 1 404 306 9,80 26,14 

% Ocupantes en % Ocupantes en % Ocupantes en % VIViendas con % Ocupantes en 
viviendas sin viviendas sin viviendas sin algún nivel de viviendas con 

drenaje ni energía eléctrica agua entubada hacinamiento piso de tierra 
servicio sanitario 

exclusivo 
16,37 5,76 6,58 43,74 10,06 

% Población en %Población lndicede Grado de lndice de 
localidades con ocupada con marginación marginación marginación 
menos de 5 000 ingreso de hasta 

habitantes 2 salarios 
minimos 

42,14 41,72 -0,10726 Medio -0,10726 

Clave de la Entidad Población total %Población % Población sin 
entidad federativa federativa analfabeta de 15 primaria completa 

anos o más de 15 años o más 
24 San l..liis PaD;í 2 299 360 11,29 34,10 

% Ocupantes en % Ocupantes en % Ocupantes en % Viviendas con % Ocupantes en 
viviendas sin viviendas sin viviendas sin algún nivel de viviendas con 

drenaje ni energia eléctrica agua entubada hacinamiento piso de tierra 
servicio sanitario 

exclusivo 
11,43 11,54 20,92 43,85 23,70 
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% Población en 
localidades con 
menos de 5 000 

habitantes 

44,64 

Clave de la 
entidad federativa 

25 

% Ocupantes en 
viviendas sin 

drenaje ni 
servicio sanitario 

exclusivo 
10,62 

%Población 
ocupada con 

ingreso de hasta 
2 salarios 
minimos 

58,82 

Entidad 
federativa 

Sínliilalil 

% Ocupantes en 
viviendas sin 

energia eléctrica 

3,35 

lndicede 
marginación 

0,72114 

Población total 

2 536 844 

% Ocupantes en 
viviendas sin 

agua entubada 

7,22 

Grado de 
marginación 

AH o 

%Población 
analfabeta de 15 

anos o más 
7,96 

% Viviendas con 
algún nivel de 
hacinamiento 

47,52 

Lugar que ocupa 
en el contexto 

nacional 

6 

% Población sin 
primaria completa 
de 15 anos o más 

30,06 

% Ocupantes en 
viviendas con 
piso de tierra 

14,53 

% Población en 
localidades con menos 

de 5 000 habitantes 

% Población ocupada 
con ingreso de hasta 2 

salarios minimos 

ndice de marginación Grado de marginación 

Clave de la 
entidad federativa 

26 

% Ocupantes en 
viviendas sin 

drenaje ni 
servicio sanitario 

exclusivo 
419 

% Población en 
localidades con 
menos de 5 000 

habitantes 

21 ,25 

Clave de la 
entidad federativa 

28 

% Ocupantes en 
viviendas sin 

drenaje ni 
servicio sanitario 

exclusivo 
2,65 

39,17 

Entidad 
federativa 

% Ocupantes en 
viviendas sin 

energia eléctrica 

323 

%Población 
ocupada con 

ingreso de hasta 
2 salarios 
mlnimos 

40,95 

Entidad 
federativa 

% Ocupantes en 
viviendas sin 

energia eléctrica 

4,97 

48,63 

Población total 

2 216 969 

% Ocupantes en 
viviendas sin 

agua entubada 

- 0,09957 

%Población 
analfabeta de 15 

anos o más 
4,40 

% VIviendas con 
algún nivel de 
hacinamiento 

347 42,18 

ndicede 
marginación 

-0,75590 

Población total 

2 753 222 

% Ocupantes en 
viviendas sin 

agua entubada 

5,01 

Grado de 
marginación 

sa·o 

%Población 
analfabeta de 15 

anos o más 
5,13 

% VIViendas con 
algún nivel de 
hacinamiento 

42,36 

Medio 

% Población sin 
primaria completa 
de 15 anos o más 

22,40 

% Ocupantes en 
viviendas con 
piso de tierra 

13,18 

Lugar que ocupa 
en el contexto 

nacional 

24 

% Población sin 
primaria completa 
de 15 anos o más 

23,35 

% Ocupantes en 
viviendas con 
piso de tierra 

8,95 
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% Población en %Población lndice de Grado de Lugar que ocupa 
localidades con ocupada con marginación marginación en el contexto 
menos de 5 000 ingreso de hasta nacional 

habitantes 2 salarios 
mínimos 

16,89 46,72 -0,69053 Bajo 23 

Clave de la Entidad Población total %Población % Población sin 
entidad federativa federativa analfabeta de 15 primaria completa 

anos o más de 15 anos o más 
30 VelatJuz: - l..lalle 6 908 975 14,87 39,17 

% Ocupantes en % Ocupantes en % Ocupantes en % Viviendas con % Ocupantes en 
viviendas sin viviendas sin viviendas sin algún nivel de viviendas con 

drenaje ni energía eléctrica agua entubada hacinamiento piso de tierra 
servicio sanitario 

exclusivo 
10,21 11 '11 29,47 51,50 29,29 

% Población en %Población lndice de Grado de Lugar que ocupa 
localidades con ocupada con marginación marginación en el contexto 
menos de 5 000 ingreso de hasta nacional 

habitantes 2 salarios 
mínimos 

48,50 68,64 1,27756 Muy alto 4 

Clave de la Entidad Población total %Población % Población sin 
entidad federativa federativa analfabeta de 15 primaria completa 

anos o más de 15 anos o más 
31 Yucalán 1 658 210 12,30 36,94 

% Ocupantes en % Ocupantes en % Ocupantes en % Viviendas con % Ocupantes en 
viviendas sin viviendas sin viviendas sin algún nivel de viviendas con 

drenaje ni energía eléctrica agua entubada hacinamiento piso de tierra 
servicio sanitario 

exclusivo 
2401 412 5,69 52,52 5,62 

% Población en %Población lndícede Grado de Lugar que ocupa 
localidades con ocupada con marginación marginación en el contexto 
menos de 5 000 ingreso de hasta nacional 

habitantes 2 salarios 
mínimos 

28,82 67,57 0,38133 Alto 11 
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Indicador 2000 

Población 
a mitad 
de año 13504347 
Hombres 6753272 
Mujeres 6751075 

Indicador 2000 

Población 
a mitad 
de año 8813141 
Hombres 4317387 
Mujeres 4495754 

Indicador 2000 

Población 
a mitad 
de afio 3908238 
Hombres 1968271 
Mujeres 1939967 

Indicad 
or 2000 

Poblaci 
ón a 
mitad 
de año 4097136 
Hombr 
es 2064672 
Mujere 
S 2032464 

Indicador 2000 

Población 
a mitad 
de año 4843199 
Hombres 2360455 
Mujeres 2482744 

ANEXOS 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS 
Estimaciones CONAPO 

ESTADO DE MÉXICO 
2001 2002 2003 2004 2005 

13745918 13983714 14217493 14447120 14672398 
6872761 6990241 7105605 7218764 7329634 
6873157 6993473 7111888 7228356 7342764 

D.F 
2001 2002 2003 2004 2005 

8812401 8812585 8813276 8814123 8814797 
4311847 4306796 4302018 4297346 4292618 
4500554 4505789 4511258 4516777 4522179 

NUEVOLEON 
2001 2002 2003 2004 2005 

3977712 4045812 4112602 4178145 4242555 
2003142 2037285 2070750 2103565 2135784 
1974570 2008527 2041852 2074580 2106771 

CHIAPAS 

2001 2002 2003 2004 2005 

4165798 4231931 4295692 4357301 4417084 

2098192 2130400 2161370 2191220 2220121 

2067606 2101531 2134322 2166081 2196963 
GUANAJUATO 

2001 2002 2003 2004 2005 

4894805 4942304 4986280 5027179 5065338 
2385141 2407739 2428535 2447769 2465609 
2509664 2534565 2557745 2579410 2599729 

2006 2007 

14893754 15111713 
7438430 7545418 
7455324 7566295 

2006 2007 

8815298 8815694 
4287834 4283044 
4527464 4532650 

2006 2007 

4306021 4368708 
2167504 2198804 
2138517 2169904 

2006 2007 

4475388 4532581 

2248230 2275764 

2227158 2256817 

2006 2007 

5101377 5135773 
2482362 2498287 
2619015 2637486 
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MORELOS 
Indicador 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Población 
a mitad 
de año 1616869 1638020 1658624 1678689 1698232 1717252 1735816 1754015 
Hombres 805909 815646 825110 834309 843247 851925 860388 868670 
Mujeres 810960 822374 833514 844380 854985 865327 875428 885345 

TAMAULIPAS 
Indicador 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Población 
a mitad 
de año 2869400 2929861 2989530 3048421 3106529 3163846 3220502 3276594 
Hombres 1444050 1474375 1504284 1533776 1562854 1591523 1619847 1647881 
Mujeres 1425350 1455486 1485246 1514645 1543675 1572323 1600655 1628713 

PUEBLA · 
Indicador 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Población 
a mitad 
de año 5233525 5299191 5362134 5422609 5480844 5536997 5591458 5644594 
Hombres 2583195 2615465 2646314 2675871 2704244 2731520 2757896 2783557 
Mujeres 2650330 2683726 2715820 2746738 2776600 2805477 2833562 2861037 

OAXACA 
Indicador 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Población 
a mitad 
de año 3582180 3613032 3641774 3668513 3693497 3716837 3738823 3759653 
Hombres 1762053 1777024 1790881 1803708 1815605 1826629 1836949 1846653 
Mujeres 1820127 1836008 1850893 1864805 1877892 1890208 1901874 1913000 

SONORA 
Indicador 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Población 
a mitad 
de año 2287867 2329425 2370065 2409841 2448839 2487066 2524706 2561882 
Hombres 1161344 1182473 1203131 1223338 1243145 1262547 1281644 1300503 
Mujeres 1126523 1146952 1166934 1186503 1205694 1224519 1243062 1261379 

VERA CRUZ 
Indicador 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Población 
a mitad 
de año 7164716 7196588 7225341 7251304 7274772 7295935 7315156 7332834 
Hombres 3561134 3573748 3584813 3594499 3602955 3610272 3616623 3622211 
Mujeres 3603582 3622840 3640528 3656805 3671817 3685663 3698533 3710623 
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SAN LUIS POTOSÍ 
Indicador 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Población 
a mitad 
de año 2338436 2357119 2373030 2386716 2398690 2409311 2418946 2427887 
Hombres 1154239 1163339 1171017 1177549 1183192 1188139 1192575 1196655 
Mujeres 1184197 1193780 1202013 1209167 1215498 1221172 1226371 1231232 

JALISCO 
Indicador 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Población 
a mitad 
de año 6504688 6573440 6638523 6700215 6758852 6814808 6868606 6920659 
Hombres 3235854 3269028 3300327 3329898 3357896 3384519 3410038 3434660 
Mujeres 3268834 3304412 3338196 3370317 3400956 3430289 3458568 3485999 

IllDALGO 
Indicador 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Población 
a mitad 
de año 2285148 2307970 2329806 2350717 2370735 2389912 2408400 2426361 
Hombres 1124328 1135431 1146020 1156131 1165768 1174966 1183808 1192366 
Mujeres 1160820 1172539 1183786 1194586 1204967 1214946 1224592 1233995 

QUERETARO 
Indicador 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Población 
a mitad 
de año 1454428 1484873 1514721 1543993 1572772 1601101 1629106 1656852 
Hombres 722779 737795 752498 766891 781034 794932 808662 822244 
Mujeres 731649 747078 762223 777102 791738 806169 820444 834608 

BAJA CALIFORNIA SUR 
200 

Indicador 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 7 

Población 
a mitad 528 
de año 437351 450508 463617 476673 489669 502623 515527 405 

271 
Hombres 223388 230426 237432 244406 251341 258247 265124 980 

256 
Mujeres 213963 220082 226185 232267 238328 244376 250403 425 

CHIHUAHUA 
Indicador 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Población 
a mitad 
de año 3125292 3189171 3251773 3313171 3373391 3432518 3490734 3548204 
Hombres 1578717 1611713 1644028 1675722 1706800 1737288 1767299 1796910 
Mujeres 1546575 1577458 1607745 1637449 1666591 1695230 1723435 1751294 
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YUCATÁN 
Indicador 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Población 
a mitad 
de año 1689180 1713182 1737031 1760729 1784267 1807639 1830893 1854095 
Hombres 843444 855364 8ti7199 878960 890639 902239 913781 925296 
Mujeres 845736 857818 869832 881769 893628 905400 917112 928799 

COAHUILA 
Indicador 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Población 
a mitad 
de año 2373180 2409217 2444201 2478146 2511ll4 2543160 2574397 2604950 
Hombres 1194802 1213115 1230880 1248102 1264817 1281054 1296867 1312326 
Mujeres ll78378 1196102 1213321 1230044 1246297 1262106 1277530 1292624 

MICHOACAN 
Indicador 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Población 
a mitad 
de año 4139084 4161584 4181275 4198576 4213737 4227017 4238900 4249678 
Hombres 2028206 2038357 2047083 2054610 2061060 2066559 2071357 2075606 
Mujeres 2110878 2123227 2134192 2143966 2152677 2160458 2167543 2174072 

GUERRERO 
Indicador 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Población 
a mitad 
de año 3181608 3202517 3220736 3236344 3249559 3260576 3269745 3277478 
Hombres 1584474 1593884 1601924 1608635 1614140 1618524 1621970 1624695 
Mujeres 1597134 1608633 1618812 1627709 1635419 1642052 1647775 1652783 

DURANGO 
Indicador 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Población 
a mitad 
de año 1518633 1527734 1535788 1542945 1549309 1554948 1560005 1564631 
Hombres 757784 761763 765219 768221 770828 773085 775044 776785 
Mujeres 760849 765971 770569 774724 778481 781863 784961 787846 

TLAXCALA 
Indicador 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Población 
a mitad 
de año 986932 1004430 1021719 1038789 1055648 1072311 1088812 1105181 
Hombres 489509 498300 506982 515549 524012 532372 540647 548850 
Mujeres 497423 506130 514737 523240 531636 539939 548165 556331 
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BAJA CALIFORNIA NORTE 
Indicador 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Población 
a mitad 3107 
de año 2540519 2623527 2705614 2786944 2867630 2947836 3027728 509 

1581 
Hombres 1288890 1331747 1374129 1416096 1457725 1499090 1540282 403 

1526 
Mujeres 1251629 1291780 1331485 1370848 1409905 1448746 1487446 106 
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ANEX06 

Empleo y Desempleo. 
Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) 

Tasa de Desempleo Abierto Según Sexo y Grupos de Edad Anual 
y 

Otros indicadores, población de 12 años o mas Económicamente Activa 

MÉXICO 
PERIODO Total Hombres Muieres 

2000 2.4 2.3 2.4 
2001 3.2 2.8 4.1 
2002 3.4 2.9 4.4 
2003 4.7 4.6 4.7 
2004 3.8 3.9 3.6 

Unidad de Medida: Tasa de desempleo. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano. 
~y- a' - E oo n --~---..-T __________ _ -------T-
~,.-------,.--------..------,-
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42-li---------,----li-------1---
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~ +-------li-----
15 -l!---------11------
13 +---'-------lf-==--
18 +---..:,-----1-
2.8 -11-----...:.....--r-
2'.5 +----~--1-

23 ....------'- Y.. .,._ 
Población 

PERIODO Económicamente 
Activa 

2000 52.9 
2001 53.1 
2002 54.2 
2003 55.8 
2004 55.3 

Unidad de Medida: Participación porcentual. 

Población 
Económicamente 
Activa Masculina 

72.6 
73.2 
74.2 
74.1 
73.1 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

Población 
Económicamente 
Activa Femenina 

35.0 
35.0 
35.8 
38.7 
39.5 
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DF 

PERIODO Total Hombres Mujeres 
2000 2.7 2.6 2.9 
2001 2.9 2.9 3.1 
2002 3.0 2.9 3.2 
2003 3.8 3.6 4.0 
2004 4.8 4.2 5.5 

Unidad de Medida: Tasa de desempleo. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano. 
~.. - -....... .. ~....._._..__ .... ____ ~;;;;;;,;;;; -~s-. 
............. ~- .-..... - ~.-.-....r:.. 

_. ---
!'_-!"', --~=-:.;-=:.:=== ---

Polllación Población Población 
PERIODO Económicamente Económicamente Económicamente 

Activa Activa Masculina Activa Femenina 
2000 55.6 74.0 38.9 
2001 54.6 72.9 38.0 
2002 54.2 72.5 37.6 
2003 55.1 73.3 38.5 
2004 56.3 73.6 40.4 .. 

Unidad de Medida: Partictpactón porcentual. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

NUEVOLEON 

PERIODO Total Hombres Mujeres 
2000 2.1 2.0 2.4 
2001 2.6 2.3 3.3 
2002 3.4 3.2 3.9 
2003 3.8 3.2 4.8 
2004 4.0 3.6 4.5 

Unidad de Medida: Tasa de desempleo. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano. 
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_, ..... ::::::::-.. -----..--------s...-..s-........... ~------- ... 
c. ~-----------y------------,-----------~r--------
45 +-----------~------------~----------~~-------
42 +------------T------------~----------~r--------
.. +-----------~------------~--------
17~----------~------------1---------
1A +-----------~--------~~~ 
1~ ~--~------~---------
2& +-----------~---------
2.& +---------'-'------+
~ +--------11-f-+-, z.a -it-"_ .__ _ ___ -f-- --lf- - --.... 

Población 
PERIODO Económicamente 

Activa 
2000 56.1 
2001 55.5 
2002 54.3 
2003 54.5 

2004 56.9 

-

. . 
Umdad de Medida: PartiCipaCión porcentual . 

-

Población 
Económicamente 
Activa Masculina 

76.5 
75.5 
75.0 
74.3 
74.8 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

CHIAPAS 

PERIODO Total Hombres 
2000 2.4 2.4 
2001 3.1 3.2 
2002 3.1 3.0 
2003 3.2 3.0 
2004 3.4 3.4 

-

Población 
Económicamente 
Activa Femenina 

36.1 
35.8 
34.7 
35.6 
39.4 

Mujeres 
2.6 
3.1 
3.4 
3.5 
3.5 

=::--"':o..-~=-=--------T-------s..o.o;..-
15~-----------.------------,-------------.--------
1A+-----------~------------~--------
S3 +-----------~------------~--------
12 +------+-----J 
S.~ +-------+-
30-a +-------o----f-
2".8 +-------------f,-
2"-T +-------f
- +----:--..,..-'--
-+-----
2".A +--------lr- - ---
~ .... -~-"""-::-:.:-:.:::.::. =----

------------------------------------~ 
Unidad de Medida: Tasa de desempleo. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano. 
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Población Población Población 
PERIODO Económicamente Económicamente Económicamente 

Activa Activa Masculina Activa Femenina 
2000 58.6 75.7 43.7 
2001 59.5 75.7 45.5 
2002 57.2 73.9 42.5 
2003 57.3 73.3 43.3 
2004 57.8 74.3 43.3 

Unidad de Medida: Participación porcentual. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

GUANAJUATO 

2000 1.2 1.2 1.1 
2001 1.7 1.9 1.5 
2002 1.5 1.7 1.2 
2003 2.4 2.6 2.1 
2004 3.0 2.8 3.2 . 

Unidad de Medida: Tasa de desempleo. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano. 
==-!:.....;..~:....,...· ---.......-----T ____ ..., __ sc.-_ 

1Zy-----------r-----------r----------,r----------.,-------
28+-----------~----------~--------~~----~--~ 
za+-------~--~--------~~--------~~----~----r 
za+-----------~--------~~--------~~~ 
~+-----------~--------~~--------~r 
22+-----------~--------~~--------~r 
.... -I------~--
'L7 +-----------t
- +-----------t
'L:S +-----------t
..... ....... - L...:.------t-

Población Población Población 
PERIODO Económicamente Económicamente Económicamente 

Activa Activa Masculina Activa Femenina 
2000 54.5 76.0 35.1 
2001 53.9 75.3 34.4 
2002 54.2 74.5 35.7 
2003 55.4 76.0 36.8 
2004 57.5 76.2 40.8 

. . 
Unidad de Medida: PartiCipaCión porcentual . 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano 
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MORE LOS 

PERIODO Total Hombres Mujeres 
2000 1.8 1.4 2.4 
2001 1.5 1.5 1.6 
2002 1.5 1.2 1.8 
2003 2.8 2.7 2.9 
2004 3.4 3.5 3.4 

Unidad de Medida: Tasa de desempleo. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano . ..... ~-------T------------

15 ~----------~--------~,-----------,-----------.,----

1S +-----------+---~------f,-----------~----------~ 
s.+-----------+-----------f,-----------~----------~ 
~+-----------+-----------f,-----------~ 
~ +-----------+-----------4-----------~ 
2..3 -l\---
a•+----
...... +--------, 
'LZ ...... 
-L2 

- -- · 
Poblaci~n 

PERIODO Económicamente 
Activa 

2000 53.3 
2001 52.6 
2002 50.9 
2003 55.1 
2004 57.6 

. . 
Unidad de Medida: Participación porcentual . 

Población 
Económicamente 
Activa Masculina 

72.7 
71.1 
69.5 
71.9 
73.1 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

TAMAULIPAS 

PERIODO Total Hombres 
2000 2.2 2.0 
2001 3.2 2.6 
2002 3.7 3.1 

Unidad de Medida: Tasa de desempleo. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano. 

Población 
Económicamente 
Activa Femenina 

36.9 
36.8 
35.3 
40.9 
44.1 

Mujeres 
2.5 
4.1 
4.8 
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PUEBLA 

PERIODO Total Hombres Mujeres 
2000 2.4 2.2 2.7 
2001 2.0 2.2 1.7 
2002 2.9 3.0 2.8 
2003 2.8 2.6 3.2 
2004 3.0 2.9 3.1 . 

Urudad de Medida: Tasa de desempleo. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano. 

~-, -~&~~-·--·-.....---..--.T----... ---.-.------- --
12~----------y-----------~----------,--------
18+-----------+-----------T---~~----;---~--

zs +-----------+-----------~ 

2.8 -Ji---------===-+------------t-
z.a -!f--.:......-

~-~~-==-
:t.3 

:;r,-c 
z.a .... 
-L7 

--~E~T--::-:::::::: .__ --~-

Población Población 
PERIODO Económicamente Económicamente 

Activa Activa Masculina 
2000 53.0 72.4 
2001 51.9 71.2 
2002 51.7 70.4 
2003 53.7 71.3 
2004 54.4 72.9 . . . 

Unidad de Medida: Participación porcentual . 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

OAXACA 

PERIODO Total Hombres 
2000 1.9 1.6 
2001 2.0 1.9 
2002 1.3 1.6 
2003 1.6 1.8 
2004 1.5 1.4 

Unidad de Medida: Tasa de desempleo. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano. 

Población 
Económicamente 
Activa Femenina 

36.3 
35.2 
34.9 
37.7 
38.4 

Mujeres 
2.4 
2.1 
0.8 
1.3 
1.6 
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~y - --~-----T----.-.--~---------....... ~----
2.2 -1--- - - 
z.. .. -1------.... .... .... ....... 
'L3 

...... ..... -... _ 
---=T-••-=-===== ----lb --~-

Población Población 
PERIODO Económicamente Económicamente 

Activa Activa Masculina 
2000 54.3 67.9 
2001. 56.6 71.9 
2002 56.4 71.0 
2003 57.1 71.7 
2004 56.4 70.0 

. . 
Unidad de Medida: PartiCipaCión porcentual . 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

SONORA 

PERIODO Total Hombres 
2000 2.3 2.2 
2001. 2.5 2.4 
2002 3.5 3.6 
2003 4.0 3.4 
2004 4.0 4.0 

Unidad de Medida: Tasa de desempleo. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano. 

Población 
Económicamente 
Activa Femenina 

42.4 
44.1 
44.7 
45.1 
45.1 

Mujeres 
2.5 
2.7 
3.3 
5.0 
4.1 

-· -===-=~ .. ______________ .....,..._ ----- --
Ley--- --- .. ------.------r-----
4J+------~~~~--~------~---.-~-

«A+,-------~-----~------r-----
&2 +----~-~-----~------~----
1S +------~------1------t-
1S +---~--~--------~~==

~ +-----------t------------1-
s.+-----------~-----------;

za+,-----------~------
::IP-5 -li--------"--I-r-+----= =-
Z2 ~-L-------~--~---- ----
!'n-~~T-:.-====:::. ---

-~---~--~-------------------------~ 

Página 115 



Población Población Población 
PERIODO Económicamente Económicamente Económicamente 

Activa Activa Masculina Activa Femenina 
2000 56.9 73.2 41.3 
2001 56.3 74.1 39.9 
2002 57.6 74.2 42.3 
2003 57.5 72.6 43.1 
2004 58.2 71.4 45.8 

Unidad de Medida: Participación porcentual. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

SIN ALOA 

PERIODO Total Hombres Mujeres 
2000 2.3 2.3 2.4 
2001 2.3 2.1 2.6 
2002 2.6 2.3 3.0 
2003 3.0 2.9 3.2 
2004 2.9 2.6 3.2 

Unidad de Medida: Tasa de desempleo. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano. 
~,.. ¡' U5 d m - ,_..,._...__...,._y ______ ,., __ .,.._ __ 
~de~- ........ - 0 ... 

12~----------~----------~----------~-------
1. +-----------+-----------~----------~-------
1a+-----------+-~~------+-------

zs +-----------+-----------~-------
2a+-------~--+-----------+-------

~+-----~--~~----------~-------
25+-----------lll-----
ZA +----~~r----
2.3 

:r-2 

~· 

PERIODO 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

Población 
Económicamente 

Activa 
58.7 
57.4 
56.9 
58.9 
61.0 

Unidad de Medida: Participación porcentual. 

Población 
Económicamente 
Activa Masculina 

75.5 
74.2 
74.1 
74.7 
76.0 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

Población 
Económicamente 
Activa Femenina 

43.5 
42.2 
41.4 
44.5 
47.4 
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VERA CRUZ 

PERIODO Total Hombres Muieres 
2000 2.7 2.3 3.3 
2001 2.3 . 2.1 2.6 
2002 2.3 2.1 2.6 
2003 2.9 2.7 3.2 
2004 3.2 3.2 3.3 . . Umdad de Medida: Tasa de desempleo. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano. 
~JT - --~---------DIIIo•r-... •-5e&lira-------wa-

:&3 -y----

3L2 +-----
3L'I +----
--~-----
-+-----
2!.7 

zs 
2.5 
z.:ll 
2.2 

Z..'l - ..... _ 
~ .. ----~=-:.-:.:=== ---

Población 
PERIODO Económicamente 

Activa 
2000 59.3 
2001 59.1 
2002 56.9 
2003 56.8 
2004 56.2 . . . 

Umdad de Medida: PartiCipaCión porcentual. 

Población 
Económicamente 
Activa Masculina 

76.4 
75.5 
72.1 
70.8 
72.1 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

SAN LUIS POTOSÍ 

PERIODO Total Hombres 
2000 1.8 1.5 
2001 2.0 2.0 
2002 1.6 1.6 
2003 2.5 2.4 
2004 2.2 2.1 . Unidad de Medida: Tasa de desempleo . 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano. 

Población 
Económicamente 
Activa Femenina 

45.2 
45.6 
44.1 
45.1 
43.1 

Mujeres 
2.1 
1.9 
1.4 
2.5 
2.3 
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=L---e:.-~-=..--------...---=----~:s..-
24~----------~------------,------------,, 
~+.-----------~------------~----------~~ 
~ +-----------~------------~----------~r 
22 *-------~~-+<------------;-----------~r 
2-.. +.----'----'-
2-e -lf--------, 
.... +------
~ .... 
-.s ...... 

-.. -_.---.-=T-:.~:-:::===----

Población Población 
PERIODO Económicamente Económicamente 

Activa Activa Masculina 
2000 55.6 73.4 
2001 56.5 74.4 
2002 56.9 73.7 
2003 56.4 73.2 
2004 55.5 71.6 

Unidad de Medida: Participación porcentual. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

JALISCO 

PERIODO Total Hombres 
2000 1.9 1.8 
2001 2.0 2.0 
2002 2.6 2.5 
2003 3.0 2.8 
2004 3.0 3.0 

Unidad de Medida: Tasa de desempleo. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano. 

~~-----------r------------r------------r--~~-, 

12 +-----------~------------~----------~--------
1.. +-----------~------------~----------~------~ 
~+-----------~------------~----------~ 
2a +-----------~------------~-------
25 +-----------~------------r 
ZA +------------r------------H 
Z3 +-----------~------------r 
2-.. +------------r------
za+-------~ .. ~~.r~~ 
~ ~--L_ __ _. .. ~~~.-~ 

IIIIIIFa_• __ .-GL~T-:.:-::::.:-: ·-~-

Población 
Económicamente 
Activa Femenina 

40.2 
40.9 
42.3 
41.7 
41.5 

Mujeres 
2.0 
2.1 
2.8 
3.4 
3. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~mE 
- u:. 

Población Población 
PERIODO Económicamente Económicamente 

Activa Activa Masculina 
2000 62.2 79.7 
2001 61.6 78.9 
2002 61.0 78.3 
2003 59.7 77.1 
2004 58.7 75.8 . . . 

Umdad de Medida: PartiCipaCión porcentual . 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

HIDALGO 

PERIODO Total Hombres 
2000 2.8 2.5 
2001 2.0 1.8 
2002 3.1 3.0 
2003 3.0 2.5 
2004 3.3 3.2 

Unidad de Medida: Tasa de desempleo. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano. 

SJy-----------r----------,,----------..-~----

15 +-----------~--------~r-------
13+-----------~--------~r-------
1. .. -1------
,... -1------.... -2A 

2.2 

z..e ..... - --
~ ... -~-~~:.:-===== ---

Población 
PERIODO Económicamente 

Activa 
2000 54.9 
2001 55.1 
2002 55.7 
2003 55.2 
2004 58.5 

. . 
Unidad de Medida: PartiCipaCión porcentual . 

Población 
Económicamente 
Activa Masculina 

71.1 
71.4 
70.6 
69.3 
71.4 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

Población 
Económicamente 
Activa Femenina 

46.3 
45.6 
45.1 
43.5 
43.1 

Mujeres 
3.1 
2.4 
3.5 
3.7 
3.3 

Población 
Económicamente 
Activa Femenina 

41.1 
41.2 
42.9 
43.0 
47.5 
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QUERÉTARO 

PERIODO Total Hombres Muieres 
2000 2.5 2.4 2.6 
2001 2.3 2.3 2.3 
2002 3.0 3.1 2.7 
2003 3.2 3.1 3.3 
2004 3.6 3.4 3.8 

Unidad de Medida: Tasa de desempleo. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano. _, -F ------~-T---------......... ,._E-... ---..-c . ..._ .. 

-
-..,., ---F---.:=-:.-====·---

~~~~-~-

Población Población Población 
PERIODO Económicamente Económicamente Económicamente 

Activa Activa Masculina Activa Femenina 
2000 57.0 73.8 41.9 
2001 56.2 72.2 41.9 
2002 56.5 73.1 41.6 
2003 57.4 72.7 43.6 
2004 58.3 73.0 45.1 . . 

Unidad de Medida: PartiCipaCión porcentual . 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

BAJA CALIFORNIA SUR 

PERIODO Total Hombres Mujeres 
2000 1.9 1.7 2.2 
2001 1.7 ~ 1.7 1.9 
2002 2.3 2.5 2.0 
2003 2.5 2.5 2.6 
2004 3.1 3.0 3.1 

Unidad de Medida: Tasa de desempleo. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano. 
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~· y------------r----------~r------------r-----------.. 
18 +-----------~----------~r------------r----------~r 
2a +-----------~----------~r------------r----------~r 
zz +-------~~~----------~r------------r--------~~r 
25+------------r----------~r---~==-----r===-===
~ +------------r----------~r---~ 
~ +-------~==~----------~r 
...... +--------
2'.81 +-------
..... +-1- 1------
...... +--"- "-----_ .. _ - ---
~----~--~·-:.:-:.::::.::: ·--·-

Población Población Población 
PERIODO Económicamente Económicamente Económicamente 

Activa Activa Masculina Activa Femenina 
2000 55.9 72.8 39.8 
2001 57.2 73.3 41.4 
2002 56.1 70.9 41.7 
2003 56.6 72.4 41.1 
2004 56.1 72.2 41.1 . . . 

Umdad de Medida: Participación porcentual . 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

CHIHUAHUA 

PERIODO Total Hombres Mujeres 
2000 2.0 2.1 1.7 
2001 2.7 3.0 2.1 
2002 3.1 3.4 2.7 
2003 4.6 5.0 4.0 
2004 3.3 3.3 3.3 

Unidad de Medida: Tasa de desempleo. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano. -y -E&w~-=-::.:::'·-.. -----..--------~........... ~E....a - ,..._. - CII 

~ ~-----------.------------,------------,,---, 
~~ +------------+------------;-----------_,~ 
43+------------+------------4-----------~~ 
ca +-----~-----+------------4-----------~~ 
17~----------~------------~------------r 
13 +------------+------------;-----
18 +-------.---"'------+---
2:..7 +------------+
~ +----------+ 
~ -lh- .-111- t----f
...... -11-'- "----"- '--- -t-- ---
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Población Población Población 
PERIODO Económicamente Económicamente Económicamente 

Activa Activa Masculina Activa Femenina 
2000 55.4 71.6 40.8 
2001 54.4 70.7 39.5 
2002 53.3 70.0 38.1 
2003 52.0 68.4 37.2 
2004 51.3 66.7 37.5 . . 

·Unidad de Medfda: Participación porcentual. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

YUCATÁN 

PERIODO Total Hombres Mujeres 
2000 1.2 1.0 1.4 
2001 1.2 1.3 1.1 
2002 1.5 1.3 1.9 
2003 1.8 1.8 1.6 
2004 2.4 2.1 2.8 

Unidad de Medida: Tasa de desempleo. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano. _,.._, - _ _ &..-_____ y ____ ,.... ______ _ _______ ...._ 

2ay-----------r---------~r---------~r----------.r-------

za+-----------~--------~r---------~r-~~----_,r------
~+-----------~--------~r---------~r---------~ 
23+-----------~--------~r---------~r-----------r 

~· +-----------~--------~r---------~r-----------r 
~+-----------r---------~r------
t~+-----------~--------~r------

~+---~------r---------~r===---
..... +---
'L2 -~-~~---- ........ ---- -~-

Población 
PERIODO Económicamente 

Activa 
2000 57.5 
2001 58.2 
2002 56.2 
2003 55.2 
2004 55.8 

. . 
Unidad de Medida: Participación porcentual . 

Población 
Económicamente 
Activa Masculina 

74.9 
75.1 
73.2 
73.2 
72.1 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

Población 
Económicamente 
Activa Femenina 

41.5 
43.0 
41.1 
39.9 
41.3 
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COAHUILA 

PERIODO Total Hombres Mujeres 
2000 2.1 2.0 2.3 
2001 2.4 2.6 1.9 
2002 2.9 2.9 3.1 
2003 4.9 4.7 5.6 
2004 5.4 5.0 6.0 

Unidad de Medida: Tasa de desempleo. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

- ---
~ ·~-:--:::=:::: --=--11& ----

Población Población Población 
PERIODO Económicamente Económicamente Económicamente 

Activa Activa Masculina Activa Femenina 
2000 53.7 75.1 '32.4 
2001 52.9 75.9 30.3 
2002 52.3 75.2 29.7 
2003 55.0 75.3 35.3 
2004 55.5 74.1 37.3 

. . 
Unidad de Medida: Participación porcentual . 
Fuente: INEGL Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

MICHOACÁN 

PERIODO Total Hombres Mujeres 
2000 2.2 1.9 2.5 
2001 1.3 1.5 1.2 
2002 1.7 1.8 1.6 
2003 2.4 2.3 2.6 
2004 2.3 2.1 2.7 

Unidad de Medida: Tasa de desempleo. 
Fuente: INEGL Encuesta Nacional de Empleo Urbano. 
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=:;.., ___________ .... _______ ~_ 
ZJ y-----------r---------~.----------,.---~~---,.-------

25 +-------~~~--------~~--------~~--~-
Z.A -1-------
2..3 ~=----
2.. .. 

&a .... ...... 
'LS 

....... 
'L2 - --
-.----.---:.-~==~== ,._,....._ ----

Población 
PERIODO Económicamente 

4~ctiva 

2000 56.7 
2001 53.6 
2002 54.6 
2003 55.6 
2004 55.1 

Unidad de Medida: Participación porcentual. 

Población 
Económicamente 
Activa Masculina 

73.5 
70.9 
69.9 
71.6 
70.9 

Fuente: INEGL Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

GUERRERO 

PERIODO Total Hombres 
2000 0.8 0.8 
2001 0.7 0.7 
2002 0.9 0.8 
2003 0.8 0.7 
2004 1.0 1.1 . 

Unidad de Med1da: Tasa de desempleo. 
Fuente: INEGL Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

Población 
Económicamente 
Activa Femenina 

42.8 
39.1 
41.4 
41.9 
41.9 

Mujeres 
0.8 
0.7 
1.0 
0.9 
1.0 

II!IEI·I--
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Población Población Población 
PERIODO Económicamente Económicamente Económicamente 

Activa Activa Masculina Activa Femenina 
2000 57.6 74.9 42.7 
2001 54.9 72.5 39.7 
2002 55.2 72.8 40.1 
2003 55.5 72.5 41.0 
2004 56.8 73.3 42.4 . . . 

Unidad de Medtda: Partiopaoón porcentual . 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

DURANGO 

PERIODO Total Hombres Mujeres 
2000 2.3 2.4 2.4 
2001 2.7 3.1 2.1 
2002 2.7 3.3 1.8 
2003 4.1 4.0 4.1 
2004 4.1 4.0 4.3 . 

Unidad de Medida: Tasa de desempleo. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano 
&..-YD -IEIW a' --~------T ____ ... ______ _ 
~-------
43y-----------r-------~~--~~----~.----------,,-------

c.+-----------~--------~~--------~ 
sa+-----------~--------~r---------~ 
15+-------~--~--------~r---------~ 
13+-----~----~--------~~--
- -1-----.----t-~ 
2.8 +------t-~ 

2.5 +------,,..------1-
2:3 

2.8 .... - . ......,._ 

Población Población 
PERIODO Económicamente Económicamente 

Activa Activa Masculina 
2000 54.1 72.0 
2001 53.1 70.1 
2002 52.8 70.3 
2003 52.8 70.5 
2004 53.1 70.5 

. . 
Unidad de Medida: Partiopactón porcentual . 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

Población 
Económicamente 
Activa Femenina 

38.4 
37.7 
37.6 
37.4 
38.1 
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NAYARIT 

PERIODO Total Hombres Mujeres 
2000 2.0 1.7 2.3 
2001 1.6 1.5 1.7 
2002 2.3 2.3 2.3 
2003 2.5 2.3 2.7 
2004 2.6 2.1 3.3 

Unidad de Medida: Tasa de desempleo. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano. _, - _________ ... __ -;;:=;;;;_ ____ _ -----·-13y-----------r----------,,----------,.----------..-------

- · +-----------~--------~r---------~r---~-----4~-----
~~+-----------r---------~r---------~r---------_,r-------
2A+-----------r---------~r---------~r-------===1r-------
2& -f-----------r---------~r---------~r-~--~ 
~+-----------r---------~r---------~ 
~-~---
z.a -~ 
'LS - --.... - .... ---=-=-:.:-:.:=== ----

Población Población Población 
PERIODO Económicamente Económicamente Económicamente 

Activa Activa Masculina Activa Femenina 
2000 60.4 75.6 47.4 
2001 60.0 74.9 46.9 
2002 57.8 73.3 44.3 
2003 57.6 72.8 44.7 
2004 60.0 73.7 48.2 . . 

Unidad de Medida: Participación porcentual . 
Fuente: INEGL Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

TAMPICO 

PERIODO Total Hombres Mujeres 
2000 2.0 1.6 2.7 
2001 2.3 2.0 2.8 
2002 2.6 2.5 2.7 
2003 2.9 3.2 2.4 
2004 2.6 2.2 3.1 

Unidad de Medida: Tasa de desempleo. 
Fuente: INEGL Encuesta Nacional de Empleo Urbano. 
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12 y-----------.-----------or----------~--~ 

~ +-----------;------------r-----------+--~ 
a.+-----------;------------r-----------;-
17-f----
-+----
2-A-t-----
22 -t---~ 

z. .. +---..... -.... ... _ - --..... ---... =-=-:· ====== ---
Población 

PERIODO Econóinicamente 
Activa 

2000 56.4 
2001 56.5 
2002 55.7 
2003 55.0 
2004 55.3 . . . . 

Umdad de Medida: Participación porcentual . 

Población 
Económicamente 
Activa Masculina 

74.3 
74.3 
74.8 
73.2 
72.4 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

TLAXCALA 

PERIODO Total Hombres 
2000 2.8 2.1 
2001 3.5 2.5 
2002 3.6 2.9 
2003 2.8 2.5 
2004 3.6 3.1 

Unidad de Medida: Tasa de desempleo. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano. 

Población 
Económicamente 
Activa Femenina 

40.4 
41.2 
39.1 
38.9 
40.3 

Mujeres 
4.0 
5.1 
4.8 
3.3 
4.4 

~y -& ··--~-.--.-T--111·---....._s...,'ias.-
~------.-
~.. y-----------,---~---

- +------------+--------
-&5 +--------,.,...---+--------
<&2 +------------+--------
lLS-1----
1&-t-----
13-J----
181+----
zz 
ZJI. 

2..'1 

- -~ 
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Población Población Población 
PERIODO Económicamente Económicamente Económicamente 

Activa Activa Masculina Activa Femenina 
2000 53.7 74.9 35.0 
2001 55.7 75.2 38.5 
2002 53.9 74.6 35.4 
2003 53.0 73.5 35.0 
2004 52.7 71.4 36.0 

. . 
Unidad de Medida: Participación porcentual . 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

BAJA CALIFORNIA NORTE 

PERIODO Total Hombres Mujeres 
2000 1.3 1.2 1.6 
2001 1.3 1.0 1.6 
2002 1.0 0.9 1.2 

Unidad de Medida: Tasa de desempleo. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano . 

......... ., l[j! d !l'" __ ._.,.,.__ _ __..,._y ____ ,._ __ Seaoia_ --------.... .,.-------
'LS +-------
'LS +---------
1..4 it-------
1.3 +--===--------i 
1.3 

1-2 

~11 .... 
11 .. --lr-

PERIODO 

2000 
2001 
2002 

Población 
Económicamente 

Activa 
56.6 
54.2 
52.6 

.. 
Unidad de Medida: PartiCipaCión porcentual. 

Población 
Económicamente 
Activa Masculina 

73.2 
71.6 
68.8 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

Población 
Económicamente 
Activa Femenina 

40.6 
37.2 
36.7 
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.MOÍLIST$11DEL .. 19J!r,ft!~~~~~g~eE 
- 'EL -

COLIMA 

PERIODO Total Hombres Mujeres 
2000 2.1 2.0 2.4 
2001 2.5 2.5 2.5 
2002 2.4 2.2 2.7 
2003 2.6 2.3 3.1 
2004 2.3 2.3 2.3 

Unidad de Medida: Tasa de desempleo. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano. 

~y -E 'S --~------T----..... --~~-----c.a-
1~ y-----------r----------,,----------,,-------
18+-----------r---------~~--------~r------
zs+-------~--r---------~r---------~r------
za+-----~----~--------~r---------~r------

ZJ+---~------r---------~r-------

25+-----------r---------~r-------

2.4 +------------t-
23 +-----
:2.2 +-------2..~ ....... _ __ _ 

za +-"- ----- -
tlllllíii-OO::T-•,-::.::=== --& --ifDIIIIIIIIa--

Población 
PERIODO Económicamente 

Activa 
2000 58.7 
2001 59.2 
2002 58.8 
2003 58.6 
2004 59.8 . . . 

Unidad de Medtda: Participación porcentual . 

Población 
Económicamente 
Activa Masculina 

74.5 
74.7 
74.4 
73.6 
73.5 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

-
Población 

Económicamente 
Activa Femenina 

44.8 
45.6 
45.3 
45.5 
47.9 
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