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Secretaría de Economía 

Microcréditos para el Bienestar 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-10100-07-0361-2020 

361-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la 
Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2019 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar el diseño y otorgamiento de financiamientos, asesorías y capacitación a la población en 
condiciones de marginación, a efecto de fortalecer las capacidades productivas y de emprendimiento 
de las personas microempresarias. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de auditoría 
se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las consideraciones que 
estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de auditoría 
se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la información y 
consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán confirmarse, solventarse, 
aclararse o modificarse. 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió el análisis de la planeación sobre el diseño de la MIR del 
programa presupuestario U006 “Microcréditos para el Bienestar”; las atribuciones de la Unidad 
Responsable de la planeación, programación, operación, seguimiento y evaluación del programa 
presupuestario U006 Microcréditos para el Bienestar; el diseño de los Lineamientos para la Operación 
del Programa Microcréditos para el Bienestar 2019; los programas de Promoción y de Capacitación y 
Asesoría; las actividades de seguimiento; la atención de solicitudes; capacitación y asesoría a los 
beneficiarios; la cobertura de la población objetivo; la aplicación de los recursos; el impacto del 
otorgamiento de los apoyos; así como el avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible; la rendición de cuentas y el establecimiento del sistema de control interno, a fin de 
fortalecer las capacidades productivas y de emprendimiento de las personas Microempresarias que 
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viven en condiciones de marginación. El alcance temporal de la revisión comprendió el ejercicio fiscal 
2019. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la 
auditoría, los datos proporcionados por el ente fiscalizado no fueron suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, 
respecto de la planeación, implementación, seguimiento y evaluación del Programa de Microcréditos 
para el Bienestar. 

Antecedentes 

La política pública de financiamiento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) en 
México se enmarca en dos periodos: de 2001-2012 la apertura y desde 2013, garantizar la 
competencia y libre concurrencia, así como crear, desarrollar y consolidar las MIPYMES. En dichos 
periodos la finalidad fue mejorar el desempeño y competitividad de ese segmento de empresas, así 
como generar los empleos que requería el país.  

En el periodo 2001-2012, se establecieron los objetivos de crear, consolidar, e incrementar la 
competitividad de las MIPYMES. Para atender esos propósitos, se iniciaron los fondos y programas 
siguientes: Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR), Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad (FONAES) y posteriormente el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (Fondo PYME), a cargo de la Secretaría de Economía y de los Institutos Nacionales de la 
Economía Social y del Emprendedor, cuyas acciones fundamentales consistieron en otorgar apoyos 
económicos (subsidios y créditos) y brindar capacitación a las personas y a las MIPYMES.  

En la Evaluación Estratégica de la Política Pública de Microcréditos del Gobierno Federal, 2009-2012, 
realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se 
detalló que la política pública se diseñó y operó de manera fragmentada y con una insuficiente 
coordinación institucional, por lo que no se lograron impulsar de manera integral las sinergias para 
fomentar la creación, desarrollo y consolidación de las MIPYMES; se observó la falta de focalización; 
se careció de la métrica para establecer indicadores y metas vinculados a los objetivos; y ausencia de 
sistemas de seguimiento y evaluación para garantizar la obtención de los resultados previstos.  

En síntesis, en el periodo 2001-2012 el Gobierno Federal elaboró los diagnósticos para identificar el 
problema público y sus causas, así como para diseñar la política pública y los programas 
presupuestarios requeridos; estableció un marco jurídico específico para fomentar e impulsar las 
micro, pequeñas y medianas empresas; constituyó las áreas administrativas y los entes públicos 
necesarios para definir, operar y dar seguimiento a la política pública, y formuló los programas 
presupuestarios para atender las causas que originaron el problema público. Sin embargo, careció de 
una política pública integral y focalizada, que evitara el diseño y operación fragmentado de los 
programas y la intervención segmentada de los entes públicos. 

Para el periodo de 2013 a 2018, en el PND 2013-2018, el Estado realizó un diagnóstico de la situación 
de las MIPYMES en el que se señala la problemática siguiente: a) las políticas económicas 
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implementadas a partir de 1982 habían provocado una disminución de 3.5% en la actividad 
emprendedora; b) las incubadoras excluían a los proyectos innovadores, porque sólo incluyó atender 
al sector tradicional, y c) el Fondo PYME generaba desconfianza entre los usuarios debido a la falta de 
transparencia en cuanto a la aplicación de recursos. También se señala que México requiere impulsar 
a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) para acelerar el crecimiento económico y 
promover la generación de empleos. 1/ Por ello, es indispensable incentivar la creación de empresas, 
apoyar las ya creadas, y contribuir al incremento de la competitividad por medio de los programas 
dirigidos a este sector.  

Para atender dicho propósito, en 2013 se crea el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), antes 
Subsecretaría PYME de la SE, con objeto de instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de 
apoyo a las MIPYMES. 2/ En congruencia con el PND 2013-2018, Bancomext tiene como misión apoyar 
al desarrollo de un México Próspero con crecimiento económico y social, mediante productos como: 
a) Crédito PYMEX; b) Pro Auto; c) Pro Eléctrico – Electrónico; d) Capex; e) Factoraje Internacional; f) 
Cartas de crédito, y g) Mejora tu hotel. Por su parte, NAFIN fungió como facilitador del acceso de las 
MIPYMES, emprendedores y proyectos de inversión prioritarios al financiamiento y otros servicios de 
desarrollo empresarial, así como contribuir a la formación de mercados financieros y fungir como 
fiduciario y agente financiero del Gobierno Federal, que permita impulsar la innovación, mejorar la 
productividad, la competitividad, la generación de empleos y el crecimiento regional. 

En el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018, la SE señaló que con el apoyo del 
INADEM se impulsaría una cultura emprendedora y de acceso al financiamiento. En 2013 se creó la 
Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), sucesora de la extinta Comisión Federal de 
Competencia (CFC), creada a partir de la Ley de Competencia Económica publicada el 24 de diciembre 
de 1992. 3/ La COFECE tiene como objetivo promover, proteger y garantizar la competencia y libre 
concurrencia; así como prevenir, investigar y combatir las prácticas monopólicas, las concentraciones 
ilícitas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.  

En 2015, se promulgó la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la 
Competitividad de la Economía Nacional 4/, que tiene por objetivo fortalecer el mercado interno 
mediante: a) el impulso de la integración de cadenas productivas de mayor valor agregado; b) 
promover, apoyar e incentivar que las grandes empresas exportadoras trasladen su proveeduría a 
empresas instaladas en territorio nacional, impulsando que los proveedores sean MIPYMES 
organizadas en cadenas productivas, y c) fomentar que las grandes empresas productivas estatales y 
las entidades de la Administración Pública Federal incrementen su proveeduría con empresas 
nacionales, especialmente MIPYMES. Asimismo, la ley mencionada busca la capacitación y 

 

1/  Presidencia de la República, 2013, “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
mayo de 2013. 

2/  Secretaría de Economía, 2013, “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Economía”, Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2013. 

3/  Secretaría de Economía, 2013, “Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 
de diciembre de 2013. 

4/  DOF, 2015, “Decreto por el que se expide la Ley para impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de 
la Economía Nacional, y se adiciona un artículo 21 BIS a la Ley de Planeación”, Diario Oficial de la Federación, mayo 2015.  
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certificación de competencias laborales de acuerdo con las necesidades del sector privado, apoyo al 
emprendimiento y crecimiento de las MIPYMES.  

En el periodo 2013-2018, la ASF realizó siete auditorías cuyos resultados mostraron la falta de 
identificación y cuantificación precisa de la población objetivo por la carencia de un padrón de 
beneficiarios; insuficiente coordinación institucional en la operación de la política pública; 
deficiencias en la entrega, seguimiento, registro y verificación de los recursos públicos; y debilidades 
en sus sistemas de recolección y registro de información, por lo que no todos los resultados son 
confiables para analizar los avances alcanzados. 

Con base en el análisis realizado, se concluye que en el periodo de referencia la política pública de 
apoyo a las MIPYMES se formuló con base en los diagnósticos gubernamentales, la delimitación y 
perfeccionamiento del marco jurídico, así como la creación de estructuras institucionales, entes 
públicos y programas presupuestarios, a efecto de estabilizar la economía, generar empleos y elevar 
la competitividad nacional. Sin embargo, el diseño de la política pública careció de un enfoque integral 
que incluyera la coordinación institucional y de los tres niveles de gobierno, de una focalización 
adecuada porque no se precisaba la cuantificación de la población objetivo. 

Resultados 

1. Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados 

El análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario U006 “Programa 
de Microcréditos para el Bienestar” se presenta en cuatro apartados: clasificación programática, 
alineación del programa presupuestario respecto de la planeación de mediano plazo, análisis del árbol 
del problema público y el diagnóstico institucional, y el análisis de la MIR del Programa 
presupuestario. 

➢ Clasificación programática de acuerdo con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2019 

En el Anexo 2 del Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2019, se señala que 
los programas presupuestarios que deberán contar con Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
en el ejercicio fiscal 2019, son las modalidades que se muestran en la tabla siguiente: 
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MODALIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE DEBEN CONTAR CON MIR, 2019 

Modalidades Denominación de los Programas Presupuestarios 

B Provisión de bienes públicos 

E Prestación de servicios públicos 

F Promoción y fomento 

G Regulación y supervisión 

P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 

S Sujetos a Reglas de Operación 

U Otros subsidios 

K Proyectos de Inversión 

I Programas de Gasto Federalizado 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

Se verificó que, en 2019, la SE diseñó la MIR del programa presupuestario U006 “Microcréditos para 
el Bienestar” y fijó como objetivo del programa “Fortalecer las capacidades productivas y de 
emprendimiento de las Microempresas que viven en condiciones de marginación, a través de Apoyos 
mediante financiamiento, Asesoría y Capacitación", como objetivo de fin "Contribuir al desarrollo 
económico incluyente mediante el fortalecimiento de las capacidades productivas de las personas 
microempresarias que habitan en zonas de marginación media, alta y muy alta, así como de alta 
violencia", de propósito "Personas microempresarias que habitan en zonas de marginación media, 
alta y muy alta, así como de alta violencia fortalecen sus capacidades productivas", que en la MIR se 
denominan “apoyos mediante financiamiento”, sin que este conjunto de términos (fortalecer 
capacidades productivas y de emprendimiento y apoyos) se aclaren en dicho documento. 

Con la revisión del apartado Análisis Funcional Programático Económico, del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2019, se precisó que los subsidios aprobados para la operación del programa 
presupuestario U006 se registraron como subsidios de inversión, los cuales corresponden a 
asignaciones destinadas a las empresas para mantener y promover la inversión de los sectores social 
y privado en actividades económicas estratégicas, conforme al Clasificador por Objeto del Gasto para 
la Administración Pública Federal, de la Unidad de Política y Control Presupuestario; por lo que no 
tienen relación con el concepto de otros subsidios, que según el clasificador mencionado, estas 
asignaciones se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través de 
los entes públicos a los diferentes sectores de la sociedad, cuyo objeto no haya sido considerado en 
las partidas anteriores de este concepto. 

Esta situación implica que el programa debió de clasificarse como "S" porque los recursos se 
presupuestaron para mantener y promover directamente la inversión de las personas 
microempresarias y la regulación de su operación tendría que haber sido con Reglas de Operación. 
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➢ Alineación del programa presupuestario respecto de la planeación de mediano plazo 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND 2019-2024), capítulo 2, apartado programas, 
numeral IX. Tandas para el bienestar, se refirió que el objetivo de este programa "Microcréditos para 
el Bienestar" consiste en mejorar las condiciones de todo tipo de pequeñas unidades económicas, 
con el fin de fortalecer la economía con un enfoque de justicia social y en los Lineamientos para la 
operación del Programa de Microcréditos para el Bienestar 2019 se estableció para el programa 
presupuestario U006 el objetivo de "fortalecer las capacidades productivas y de emprendimiento de 
las personas microempresarias que viven en condiciones de marginación, a través de apoyos 
mediante financiamiento, asesoría y capacitación". 

Al comparar los dos objetivos, se observan diferencias: en el primer documento se indica que el 
programa debe orientarse a mejorar las condiciones de todo tipo de pequeñas unidades económicas, 
con el fin de fortalecer la economía con un enfoque de justicia social; en el segundo se encauzan a 
fortalecer las capacidades productivas y de emprendimiento de los Microempresarios que viven en 
condiciones de marginación, lo cual denota que no hay una vinculación clara entre la programación 
del Plan Nacional de Desarrollo y este programa presupuestario, ya que en el primero se refiere a 
mejorar las condiciones de todo tipo de pequeñas unidades y a fortalecer la economía con un enfoque 
de justicia social; conceptos totalmente distintos al segundo que comprende fortalecer las 
capacidades productivas y de emprendimiento, así como a Microempresarios que viven en 
condiciones de marginación. 

Hechos posteriores 

Se revisó el Programa Sectorial de Economía 2020-2024 (PSE 2020-2024), el cual se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el 24 de junio 2020, 5 meses después de la fecha estimada (12 de enero 
de 2020). 

En ese documento, se indicó que la Secretaría de Economía (…) tiene a su cargo el Programa de 
Microcréditos para el Bienestar, también denominado “Tandas para el Bienestar”, cuyo objetivo 
general consiste en “Fortalecer las capacidades productivas y de emprendimiento de las Personas 
Microempresarias que viven en condiciones de marginación, a través de Apoyos mediante 
financiamiento, Asesoría y Capacitación”. Es decir, se busca beneficiar a pequeños negocios o 
actividades productivas tradicionales, cuyo acceso a los servicios del sector financiero es limitado, 
para que inicie un negocio o consolide uno existente, de modo que se fortalezca la economía y el 
empleo con una visión de desarrollo local y regional. 

De acuerdo con lo señalado, lo propuesto en el programa sectorial se corresponde con lo fijado en 
los Lineamientos para la operación del Programa de Microcréditos para el Bienestar 2019, ya que se 
precisa que el objetivo se focaliza a atender a los microempresarios que viven en condiciones de 
marginación mediante los apoyos de financiamiento, asesoría y capacitación, pero precisa que éstos 
se enfocarán a los pequeños negocios o actividades productivas tradicionales, cuyo acceso a los 
servicios del sector financiero es limitado para que inicie un negocio o consolide uno existente, 
enfoque que no se señala en los lineamiento referidos ni en el PND 2019-2024. 

Por lo antes expuesto, se observa que, en los tres documentos revisados, se presentan diferencias en 
el alcance y la focalización del programa presupuestario U006 “Programa de Microcréditos para el 
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Bienestar”: en el PND 2019-2024, el alcance se refiere a fortalecer la economía con un enfoque de 
justicia social y su enfoque comprende a todo tipo de pequeñas unidades económicas; en los 
Lineamientos para la operación del Programa de Microcréditos para el Bienestar 2019 y en el 
programa sectorial coinciden en el alcance al proponer el fortalecimiento de las capacidades 
productivas y de emprendimiento de los micro empresarios que viven en condiciones de marginación, 
pero en el programa sectorial se adiciona que se busca beneficiar a pequeños negocios o actividades 
productivas tradicionales, para que inicie un negocio o consolide uno existente, de modo que se 
fortalezca la economía y el empleo. Esta situación reflejó deficiencias en la definición de la estructura 
programática en cuanto a la vinculación de la programación con el Plan Nacional de Desarrollo y el 
programa sectorial. 

➢ Análisis del árbol del problema público y el diagnóstico institucional 

En el PND 2019-2024 no se incluye referencia sobre el problema público que se pretende atender con 
el programa de "Microcréditos para el Bienestar", ni la situación de las microempresas en el país. 

En el PSE 2020-2024, se menciona que “la baja productividad y consolidación de MIPYMES nuevas es 
otra problemática relevante, entre cuyas causas se encuentra un insuficiente o deficiente acceso al 
financiamiento. De acuerdo con la ENAPROCE 2018, 76.8% de las PYMES y 92.4% de las 
microempresas no tienen acceso a alguna fuente de financiamiento”. También se refiere que “la 
escasa especialización de las personas y la deficiencia en las capacidades empresariales abonan a la 
problemática relacionada con las MIPYMES, pues el 49.6% del personal ocupado en las 
microempresas y el 47.7% en las PYMES tienen escolaridad básica; además, se presenta una alta 
proporción de MIPYMES (84.7%) que no capacitan a su personal, y el 40.4% de las personas en las 
microempresas ( no se precisa si son los dueños o el personal operativo ) no realizan acciones de 
solución cuando se presentan dificultades en el proceso de producción”. 

En los Lineamientos para la operación del Programa de Microcréditos para el Bienestar 2019, se 
señaló que se busca atender a la población que por diferentes causas no ha tenido acceso a los 
servicios que ofrece el sector financiero tradicional para iniciar un negocio o consolidar uno existente. 
Entre los principales obstáculos que enfrentan las personas y las empresas para el acceso al 
financiamiento de instituciones formales destacan: sus limitados ingresos, la falta de garantías y la 
carencia de historial de crédito, por lo que las instituciones del sector financiero tradicional 
consideran a dichas personas poco solventes o altamente riesgosas; sin embargo, existen alrededor 
de 8.6 millones de personas que trabajan por su cuenta o cuentan con un negocio con menos de 10 
trabajadores, de los cuales el 60% requiere financiamiento, sin que se precise la fuente de 
información. 

Con la revisión del Diagnóstico 2019, del programa presupuestario U006 “Microcréditos para el 
Bienestar”, elaborado por la SE, el problema público por atender con el programa se definió en los 
términos siguientes: personas microempresarias en condiciones de marginación y de alta violencia 
enfrentan un ambiente adverso para el desarrollo de actividades productivas. 

El diagnóstico 2019 elaborado por la SE se basó en la información de los Censos Económicos INEGI 
para los años 2004, 2009 y 2014 relacionada con el número de establecimientos, personal ocupado, 
producción bruta total, financiamiento y su uso en los establecimientos de las micro, pequeñas y 
medianas empresas. También, la SE utilizó las estadísticas de la Encuesta Nacional sobre la 
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Productividad y Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresas (ENAMPROE) de 2015, de 
ese organismo, sobre gestión empresarial y causas principales por las que no crecen los negocios. Sin 
embargo, en ese estudio no se incluye un apartado específico sobre la situación de las personas 
microempresarias que no tuvieron acceso al crédito o financiamiento, los que carecen de 
conocimientos sobre la gestión de negocios, así como los datos y las explicaciones de los efectos 
negativos que ocasionan las causas identificadas. 

Asimismo, la población potencial del programa se estimó por parte de la SE con base en los datos de 
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2019, considerando la población con edad de 
entre 30 y 64 años, que reportó que es empleadora y trabaja por su cuenta en un micronegocio, 
excluyendo las personas con micronegocios relacionados con el sector agropecuario, y que contaban 
con o sin un establecimiento, la cual ascendió a 9,136,241 microempresarios. 

Con el diagnóstico realizado, la dependencia diseñó el Árbol del problema, que se detalla en el 
flujograma siguiente:  

 

Árbol del problema del Programa Presupuestario U006 “Microcréditos para el Bienestar”, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada mediante oficio de la SE núm. 712.2020.0344, del 11 de marzo de 2020. 
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Con el diagnóstico realizado, la dependencia concluye que el problema público por atender se refiere 
a la población microempresaria en condiciones de marginación y de alta violencia que enfrentan un 
ambiente adverso para el desarrollo de actividades productivas, el cual es distinto al señalado en los 
Lineamientos para la operación del Programa de Microcréditos para el Bienestar 2019, que 
constituyen el documento de regulación operativa del programa, ya que en éste se indica que el 
programa se enfoca a la población que, por diferentes causas, no ha tenido acceso a los servicios que 
ofrece el sector financiero tradicional para iniciar un negocio o consolidar uno existente. Entre los 
principales obstáculos de las personas para el acceso al financiamiento de instituciones formales 
destacan: sus limitados ingresos, la falta de garantías y la carencia de historial de crédito. 

Se observó que existe inconsistencia entre el problema definido en el árbol del problema y el objetivo 
del programa, ya que mientras en la problemática se señala “personas microempresarias en 
condiciones de marginación", en el objetivo del programa se refiere a “personas microempresarias 
que viven en condiciones de marginación”, en este último, no se retoma el aspecto de alta violencia, 
lo que implica imprecisiones que pueden afectar la focalización del programa. 

Asimismo, en el diagnóstico establecido en el programa sectorial se indica que de “acuerdo con la 
ENAPROCE 2018, 76.8% de las PYMES y 92.4% de las microempresas no tienen acceso a alguna fuente 
de financiamiento”. También se refiere que “la escasa especialización de las personas y la deficiencia 
en las capacidades empresariales abonan a la problemática relacionada con las MIPYMES. 

Por lo expuesto, se observan deficiencias e imprecisiones en el diagnóstico que elaboró la 
dependencia para fundamentar la creación del programa presupuestario en 2019, como resultado de 
que, en dicho documento, no se incluye un apartado específico en el que se detalle el problema 
público, se explique y cuantifique las causas que originan dicho problema y se expongan los efectos 
que ocasiona dicha problemática en la operación y sobrevivencia de los micronegocios.  

➢ Análisis de la MIR del Programa presupuestario U006 “Microcréditos para el Bienestar”: 
lógica vertical y lógica horizontal 

Con la finalidad de evaluar la congruencia y utilidad de la MIR para monitorear los avances y evaluar 
los resultados del programa presupuestario U006 obtenidos en 2019, se analizaron dos aspectos: a) 
la lógica vertical y b) la lógica horizontal. 

a) Lógica vertical  

El análisis de la lógica vertical de la matriz permite verificar la relación de causa‐efecto directa que 
existe entre los diferentes niveles de objetivos. Los resultados de la revisión se exponen en la tabla 
siguiente: 
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ANÁLISIS DE LA LÓGICA VERTICAL DE LOS OBJETIVOS DE LA MIR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
U006 “PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS PARA EL BIENESTAR”, 2019 

Nivel Objetivo Comentarios 

Fin  Contribuir al desarrollo 
económico incluyente 
mediante el fortaleci-
miento de las capacida-
des productivas de las 
personas microempre-
sarias que habitan en 
zonas de marginación 
media, alta y muy alta, 
así como de alta 
violencia. 

El objetivo de Fin indica la forma en que el programa contribuye al logro del 
objetivo de desarrollo sostenible incluido en el eje 2 “Política Social” del PND 
2019-2024, que consiste en el fortalecimiento de las capacidades productivas 
de las personas microempresarias que habitan en zonas de marginación 
media, alta y muy alta, así como de alta violencia. Sin embargo, se identifica 
la inclusión de dos conceptos distintos: desarrollo económico incluyente y 
desarrollo sostenible. 

Propósito  Personas microempre-
sarias que habitan en 
zonas de marginación 
media, alta y muy alta, 
así como de alta violen-
cia fortalecen sus capa-
cidades productivas. 

El objetivo de propósito se considera adecuado porque indica la razón de ser 
del programa, cuya focalización corresponde a las personas microempre-
sarias que habitan en zonas de marginación media, alta y muy alta, así como 
de alta violencia.  

 

El segmento de la población por atender del programa corresponde al 
previsto en los lineamientos y contribuye a cumplir el objetivo de fin.  

Componente A Apoyos mediante 
financiamiento a perso-
nas microempresarias 
otorgados. 

 

Los objetivos de este nivel hacen referencia a los productos o servicios 
necesarios para cumplir el objetivo de Propósito. 

 

Se identificó que los dos objetivos de nivel Componente precisan la entrega 
de subsidios y el otorgamiento de servicios de asesoría y capacitación, para 
mejorar las capacidades productivas de los beneficiarios. 

Sin embargo, los objetivos son insuficientes porque no se especifica el destino 
de los subsidios, ni el tipo de capacitación y de asesoría. 

B Apoyos de Asesoría y 
Capacitación a personas 
microempresarias 
otorgados. 

Actividad  A 1 Procesamiento de 
Solicitudes de Apoyo 
mediante financiamien-
to. 

Se determinó que los tres objetivos de este nivel guardaron relación causa-
efecto con el nivel de Componente, debido a que se enfocaron en los servicios 
que debe producir o entregar el programa, que incluyó el procesamiento de 
solicitudes, dispersión de apoyos y establecimiento de acuerdos para 
capacitación.  

 

Sin embargo, esos objetivos son insuficientes porque no se establecieron 
objetivos para dar seguimiento a la evaluación de solicitudes, selección, 
formalización de contratos, reembolso y monitoreo de los apoyos otorgados.  

 

 

A 2 Dispersión de los 
Apoyos mediante Finan-
ciamiento. 

B 3 Establecimiento de 
acuerdos de colabora-
ción con dependencias, 
entidades e instituciones 
para capacitación. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U006 
“Programa de Microcréditos para el Bienestar”, 2019. 

 

Se considera que la lógica vertical de la MIR del programa presupuestario U006 “Programa de 
Microcréditos para el Bienestar” 2019, es adecuada, debido a que los objetivos de los niveles de 
actividad, componente, propósito y fin permiten verificar la relación causa-efecto que existe entre 
ellos, los cuales se enfocan a contribuir al desarrollo económico incluyente mediante el 
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fortalecimiento de las capacidades productivas de las personas microempresarias que habitan en 
zonas de marginación media, alta y muy alta, así como de alta violencia.  

Sin embargo, se presentan imprecisiones en los conceptos: en el objetivo de Fin, se indica que se 
contribuye al desarrollo económico incluyente y en el PND se refiere desarrollo sostenible; en el nivel 
de componente se refiere el otorgamiento de subsidios sin especificar su destino ni el tipo de 
capacitación y de asesoría; y en el nivel de actividad, se considera que hacen falta objetivos de 
actividad para llevar una secuencia ordenada de los principales aspectos de operación del programa, 
como son la evaluación de solicitudes, selección, formalización de contratos, reembolso y monitoreo 
de los apoyos otorgados.  

b) Lógica horizontal 

El análisis de la lógica horizontal se refiere a evaluar los supuestos para cada nivel del resumen 
narrativo; que los medios de verificación sean los necesarios y suficientes para obtener los datos 
requeridos para el cálculo de los indicadores y que los indicadores permitan realizar el seguimiento 
de los objetivos y evaluar los logros del programa. 

La MIR del programa presupuestario U006 “Programa de Microcréditos para el Bienestar” incluye 8 
indicadores cuya clasificación es la siguiente: 

• 3 estratégicos (37.5%), al ser definidos para la medición de los objetivos a nivel de fin y propósito 
del programa. 

• 5 de gestión (62.5%), al ser definidos para la medición de los objetivos de nivel de componente 
y actividad del programa. 

El resultado de este análisis se presenta en el cuadro siguiente:  

➢ Indicadores de fin 

Objetivo Nombre del indicador Método de cálculo 
Unidad de 

medida 

Tipo 
Dimensión 
Frecuencia 

Contribuir al desarrollo económico 
incluyente mediante el fortalecimiento 
de las capacidades productivas de las 
personas microempresarias que habi-
tan en zonas de marginación media, alta 
y muy alta, así como de alta violencia. 

Participación de los 
micronegocios en la 
producción nacional. 

(Producto Interno 
Bruto de los microne-
gocios / Producto 
Interno Bruto nació-
nal) * 100. 

Porcentaje Estratégico-

Eficiencia-

Bienal. 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp 
U006 “Programa de Microcréditos para el Bienestar”, 2019. 

 

El diseño del indicador se considera que no es adecuado porque busca medir la aportación de los 
micronegocios en la producción nacional y el objetivo definido consiste en buscar el fortalecimiento 
de las capacidades productivas de las personas de los micronegocios beneficiadas con los subsidios y 
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las asesorías y/o capacitación. El indicador tampoco permite delimitar los beneficios esperados de los 
micronegocios en zonas de marginación media, alta y muy alta, así como de alta violencia. 

➢ Indicadores de propósito 

Objetivo Nombre del indicador Método de cálculo 
Unidad de 

medida 

Tipo 

Dimensión 

Frecuencia 

Personas microempresarias 
que habitan en zonas de 
marginación media, alta y 
muy alta, así como de alta 
violencia fortalecen sus 
capacidades productivas. 

Cobertura del Progra-
ma. 

(Número de personas apoyadas / 
Número de personas de la población 
objetivo) * 100 

Porcentaje Estratégico - 
Eficacia - 

Anual 

Porcentaje de acceso a 
subsecuentes Apoyos 
mediante financiamien-
to. 

(Número de personas que reciben un 
Apoyo subsecuente t / Número de 
personas que recibieron un primer 
Apoyo t-1) * 100. 

Porcentaje Estratégico - 
Eficacia - 

Anual 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U006 

“Programa de Microcréditos para el Bienestar”, 2019. 

El primer indicador se considera útil, ya que permite identificar la cobertura del programa respecto 
de la población objetivo, con lo cual se precisa el alcance del programa en términos de la población 
beneficiaria. 

El segundo indicador cuantifica el proceso de rembolsar los recursos recibidos y volver a solicitar 
nuevamente el subsidio por un monto más alto, en lugar de requerir información sobre los resultados 
que se pretenden obtener anualmente con la entrega de los subsidios, en materia de formación de 
capacidades productivas en la población, con la capacitación y el otorgamiento de las asesorías.  

➢ Indicadores de componente 

Objetivo Nombre del indicador Método de cálculo 
Unidad de 

medida 

Tipo 

Dimensión 

Frecuencia 

A Apoyos mediante 
financiamiento a perso-
nas microempresarias 
otorgados. 

Porcentaje de apoyos median-
te financiamiento entregados. 

(Número de solicitudes de 
apoyo atendidas / número 
de solicitudes de apoyo 
recibidas) * 100  

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Semestral  

B Apoyos de asesoría y 

capacitación a personas 

microempresarias 

otorgados. 

Porcentaje de personas mi-
croempresarias que recibie-
ron apoyos de asesoría y 
capacitación. 

 

(Número de personas que 

recibieron apoyos de aseso-

ría y capacitación / número 

total de personas apoyadas 

con financiamiento) * 100 

Porcentaje  Gestión-
Eficiencia-
Semestral 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del 
Pp U006 “Programa de Microcréditos para el Bienestar”, 2019. 

 

La métrica utilizada para diseñar los dos indicadores fue inadecuada porque el primer indicador 
expresa la cobertura de atención de las solicitudes atendidas, lo cual no implica que se hubiesen 
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autorizado y entregado los subsidios y porque el segundo indicador relaciona los apoyos de asesoría 
y capacitación con el otorgamiento de subsidios, pero en ninguno de los documentos de planeación 
y programación, así como los normativos del programa, se condiciona la entrega del subsidio con la 
capacitación y/o asesoría.  

➢ Indicadores de actividad 

Objetivo Nombre del indicador Método de cálculo 
Unidad de 

medida 

Tipo 
Dimensión 
Frecuencia 

A 1 Procesamiento de 
solicitudes de apoyo 
mediante financia-
miento. 

Porcentaje de atención de 
solicitudes de Apoyo me-
diante financiamiento. 

(Número de solicitudes de apoyo 
atendidas / número de solicitudes 
de apoyo recibidas) * 100  

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral 

A 2 Dispersión de los 
Apoyos mediante 
Financiamiento. 

Tiempo promedio de 
dispersión de los Apoyos 
mediante Financiamiento 

Promedio del número de días 
transcurridos entre la autorización y 
el otorgamiento de los recursos  

Días hábiles Gestión-
Eficiencia-
Trimestral 

B 3 Establecimiento 
de acuerdos de cola-
boración con depen-
dencias, entidades e 
instituciones para 
capacitación. 

Número de acuerdos 
firmados. 

 

Suma de acuerdos 

 

Acuerdos Gestión-
Eficacia-

Trimestral 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp 
U006 “Programa de Microcréditos para el Bienestar”, 2019. 

 

Los tres indicadores del nivel actividad se consideran adecuados, ya que miden el cumplimiento de 
los objetivos relacionados con la selección de propuestas, la oportuna ministración de apoyos y la 
formalización de acuerdos, los cuales permitan fortalecer la capacidad operativa y la eficacia del 
programa, reforzar sus beneficios, atender la demanda de financiamientos, capacitar a las personas 
beneficiarias e informar a éstas sobre las ventajas de efectuar el reembolso de los Apoyos mediante 
financiamiento; sin embargo, no se identificaron indicadores relacionados con la operación del 
programa, como son la difusión, evaluación de solicitudes, formalización de acuerdos, el monitoreo 
de los apoyos otorgados, así como los mecanismos de seguimiento y la evaluación del programa. 

Con el análisis de la lógica horizontal, se verificó que la MIR presenta deficiencias e insuficiencias en 
su diseño para medir el avance en la consecución de los objetivos de cada nivel, porque el indicador 
de Fin no cuantifica el beneficio esperado derivado del fortalecimiento de las capacidades productivas 
de los micronegocios beneficiados con los subsidios y las asesorías y/o capacitación, y tampoco 
permite delimitar los beneficios esperados de los micronegocios en zonas de marginación media, alta 
y muy alta, así como de alta violencia. 

En el de propósito, el primero de los indicadores se considera útil por delimitar la cobertura del 
programa respecto de la población objetivo, pero el segundo indicador requiere de información sobre 
los resultados que se pretenden obtener con la entrega de los subsidios, la capacitación y asesoría, 
en materia de formación de capacidades productivas en la población; los dos indicadores de 
componentes resultaron inadecuados, ya que el primer indicador expresa la cobertura de atención 
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de las solicitudes atendidas, pero el objetivo se refiere al porcentaje de apoyos entregados, y el 
segundo indicador relaciona los apoyos de asesoría y capacitación con el otorgamiento de subsidios, 
pero en ninguno de los documentos de planeación y programación, así como normativos del 
programa, condiciona recibir los subsidios a la capacitación y asesoría; y los indicadores de actividad 
fueron insuficientes para cuantificar aspectos de operación del programa, como son la difusión, 
evaluación de solicitudes, formalización de acuerdos, el monitoreo de los apoyos otorgados, así como 
los mecanismos de seguimiento y la evaluación del programa. 

Hechos Posteriores matriz de indicadores  

En el ejercicio fiscal 2020, el programa de Microcréditos para el bienestar cambió de modalidad, de 
U "Otros Subsidios" a S "Sujetos a Reglas de Operación", por lo que su clave de clasificación pasó de 
programa presupuestal U006 Programa de Microcréditos para el Bienestar a programa presupuestal 
S285 Programa de Microcréditos para el Bienestar.  

En cumplimiento del artículo 77, primer párrafo, de la LPRH, la SE expidió las Reglas de Operación del 
Programa de Microcréditos para el Bienestar 2020, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) del 27 de febrero de 2020 y realizó modificaciones en el contenido de la MIR como se muestra 
a continuación: 

MODIFICACIONES A LA MIR DEL PP “MICROCRÉDITOS PARA EL BIENESTAR”  

2019 2020 

Nivel: Fin  Nivel: Fin 

Objetivo Nombre del Indicador Objetivo Nombre del Indicador 

Contribuir al desarrollo económico 
incluyente mediante el fortaleci-
miento de las capacidades produc-
tivas de las personas microempre-
sarias que habitan en zonas de 
marginación media, alta y muy 
alta, así como de alta violencia.  

Participación de los mi-
cronegocios en la pro-
ducción nacional. 

 

 

Contribuir a la diversificación de 
la actividad económica para una 
mayor igualdad entre regiones y 
sectores. 

Tasa de variación del 
ingreso mensual pro-
medio de las personas 
microempresarias. 

FUENTE:  Elaborado por a la ASF con base en la MIR 2019 del Presupuesto de Egresos de la Federación del Pp U006 y la 
MIR del Pp S285. 

 

En el nivel fin, el objetivo de fortalecer las capacidades productivas de las personas microempresarias 
en las zonas de cobertura del programa, se sustituyó por el de “Contribuir a la diversificación de la 
actividad económica para una mayor igualdad entre regiones y sectores”; y el indicador se modificó 
de “Participación de los micronegocios en la producción nacional “a “Tasa de variación del ingreso 
mensual promedio de las personas microempresarias”. 

Con la revisión de las reglas de operación, se precisó que el objetivo e indicador de Fin propuesto en 
la MIR no guarda correspondencia con el objetivo del programa, porque en las reglas de operación 
para el ejercicio fiscal 2020 el objetivo general del programa consistió en fomentar la consolidación 
de las actividades productivas de las personas o cuenten con un micronegocio a través de Apoyos 
mediante financiamiento y, posteriormente, de apoyos mediante asesoría y capacitación; y los 
específicos: a) Proveer financiamiento a las personas que inicien o cuenten con un micronegocio y 
que habiten en la zona de cobertura del Programa, y b) Contribuir al desarrollo de capacidades 
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financieras y empresariales básicas de las Personas Beneficiarias; aspectos que no se relacionan con 
el objetivo de contribuir a la diversificación de la actividad económica, ni con el ingreso mensual 
promedio de las personas microempresarias, por lo que el objetivo y el Indicador de la MIR sigue 
siendo inadecuado. 

En el nivel de Propósito, el objetivo e indicador también se sustituyeron en las reglas de operación 
del año 2020, como se detalla en el cuadro siguiente:  

MODIFICACIONES A LA MIR DEL PP “MICROCRÉDITOS PARA EL BIENESTAR” 

2019 2020 

Nivel: Propósito Nivel: Propósito 

Objetivo Nombre del Indicador Objetivo Nombre del Indicador 

Personas microempresarias que 
habitan en zonas de marginación 
media, alta y muy alta, así como de 
alta violencia fortalecen sus capa-
cidades productivas. 

Cobertura del Programa. Personas que inician o cuentan 
con un micronegocio no agrope-
cuario consolidan sus activida-
des productivas. 

Cobertura del Programa. 

Porcentaje de acceso a 
subsecuentes apoyos 
mediante financiamien-
to. 

Porcentaje de los micro-
negocios no agropecua-
rios apoyados por el 
programa que permane-
cen en operación después 
de 2 años. 

FUENTE:  Elaborado por a la ASF con base en la MIR 2019 del Presupuesto de Egresos de la Federación del Pp U006 y la 
MIR del Pp S285. 

 

En el nivel de propósito, la ASF considera que los dos indicadores incluidos en la MIR de las reglas de 
operación no son útiles: porque el primer indicador precisa el alcance en la atención de la población 
objetivo, y el segundo permite cuantificar el grado de sobrevivencia de los micronegocios 
beneficiados con los subsidios; sin embargo, no se diseñaron indicadores que midan las personas 
beneficiadas que inician y/o consolidan los micronegocios por actividad productiva respecto de las 
metas previstas. 

En el nivel de Componente, los ajustes a los objetivos e indicadores se muestran en el cuadro 
siguiente: 

MODIFICACIONES A LA MIR DEL PP “MICROCRÉDITOS PARA EL BIENESTAR” 

2019 2020 

Nivel: Componente Nivel: Componente 

Objetivo Nombre del Indicador Objetivo Nombre del Indicador 

A Apoyos mediante financiamien-
to a personas microempresarias 
otorgados. 

Porcentaje de Apoyos 
mediante financia-
miento entregados. 

Financiamientos otorgados 

Porcentaje de finan-
ciamientos otorgados a 
personas que inician un 
micronegocio. 

Porcentaje de finan-
ciamientos otorgados a 
mujeres. 
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2019 2020 

Nivel: Componente Nivel: Componente 

Porcentaje de acceso a 
subsecuentes apoyos 
mediante finan-
ciamiento. 

B Apoyos de Asesoría y 
Capacitación a personas 
microempresarias otorgados. 

Porcentaje de personas 
microempresarias que 
recibieron acciones de 
Capacitación. 

Acciones de capacitación reali-
zadas. 

Porcentaje de perso-nas 
beneficiarias satis-
fechas con acciones de 
capacitación. 

Porcentaje de perso-nas 
apoyadas por el 
programa que recibie-
ron acciones de ase-
soría y capacitación. 

FUENTE:  Elaborado por a la ASF con base en la MIR 2019 del Presupuesto de Egresos de la Federación del Pp U006 y 
la MIR del Pp S285. 

 

Para las reglas de operación del ejercicio fiscal 2020, se ajustaron los dos objetivos del nivel 
componente en los términos siguientes: financiamientos otorgados y acciones de capacitación 
realizadas. 

El primer objetivo se considera adecuado porque corresponde al propósito de entregar subsidios, 
pero los indicadores muestran la cuantificación por tipo de beneficiario y por el proceso de entrega, 
pero no agrupa la cobertura total ni miden si ellos se destinaron a las actividades productivas.  

El segundo objetivo se centra en la capacitación y excluye de su propósito otorgar asesorías, aunque 
en las reglas se incorporan dichos servicios. Respecto de los indicadores, en este objetivo se 
incluyeron dos: Uno correspondiente a la percepción de los servicios de capacitación que se considera 
útil y otro que comprende la cobertura de las personas que se atendieron con la capacitación y las 
asesorías, el cual también resulta útil y considera los dos servicios fijados en las reglas de operación. 

Sin embargo, se considera necesario incluir otros indicadores en los que se estime el diseño de los 
programas de capacitación y asesoría, así como el grado de cumplimiento de los mismos. 

En el nivel de actividad, las modificaciones de los objetivos e indicadores se exponen en el cuadro 
siguiente: 
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MODIFICACIONES A LA MIR DEL PP “MICROCRÉDITOS PARA EL BIENESTAR” 

2019 2020 

Nivel: Actividad Nivel: Actividad 

Objetivo Nombre del Indicador Objetivo Nombre del Indicador 

A 1 Procesamiento de Solicitudes 
de Apoyo mediante Financiamien-
to. 

Porcentaje de atención 
de solicitudes de Apoyo 
mediante financiamien-
to. 

Procesamiento de Solicitudes de 
Apoyo de Financiamiento 

Porcentaje de aten-
ción de solicitudes de 
apoyo de financia-
miento. 

A 2 Dispersión de los Apoyos 
mediante Financiamiento. 

Tiempo promedio de 
dispersión de los apoyos 
mediante financiamien-
to. Dispersión de Financiamientos 

Porcentaje de apoyos 
mediante financia-
miento entregados. 

Días hábiles promedio 
transcurridos entre la 
autorización y la dis-
persión de los apoyos 

B 3 Establecimiento de acuerdos 
de colaboración con dependencias, 
entidades e instituciones para 
capacitación. 

Número de acuerdos fir-
mados. 

 

Establecimiento de acuerdos de 
colaboración con dependencias, 
entidades e instituciones para 
acciones de capacitación. 

Porcentaje de acuer-
dos firmados. 

FUENTE:  Elaborado por a la ASF con base en la MIR 2019 del Presupuesto de Egresos de la Federación del Pp U006 y la 
MIR del Pp S285. 

 

El primer objetivo de nivel de Actividad fijado en los lineamientos vigentes en 2019 se repite en las 
reglas de operación del 2020 y se mejora su redacción. El segundo objetivo se repite en ambos 
documentos referidos, pero en los lineamientos vigentes en 2019, se diseña un indicador para dar 
seguimiento a este objetivo; mientras que, en las reglas de operación del 2020, se proponen dos 
indicadores: Porcentaje de apoyos mediante financiamiento entregados (su cálculo se realiza al 
relacionar el monto de recursos otorgado respecto al previsto) y Días hábiles promedio transcurridos 
entre la autorización y la dispersión de los apoyos, los cuales se complementan para precisar las 
características de la dispersión de los subsidios. El tercer objetivo y su indicador definido en los 
lineamientos de 2019 se repite en las reglas de operación del 2020. 

Sin embargo, en el nivel de actividad se continúa careciendo de objetivos e indicadores para llevar 
una secuencia ordenada de los principales aspectos de operación del programa, como son la 
evaluación de solicitudes, selección, formalización de acuerdos, reembolso y monitoreo de los apoyos 
otorgados.  

➢ Verificación del cumplimiento de las mejores prácticas  

Los resultados de la verificación del cumplimiento de los criterios “SMART” en el diseño de los 
objetivos e indicadores se presenta en el cuadro siguiente: 
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Cumplimiento de los criterios “SMART” en el diseño de los objetivos e indicadores de la MIR del Pp "Microcréditos al Bienestar" 

Objetivos Indicador Específico Mensurable Alcanzable Relevante 

Referido a un 
plazo 

concreto 

 

Contribuir al desarrollo económico 
incluyente mediante el fortalecimiento de 
las capacidades productivas de las 
personas microempresarias que habitan en 
zonas de marginación media, alta y muy 
alta, así como de alta violencia. 

Participación de los microne-
gocios en la producción nacional. 

 

 

El contenido del 
objetivo es distinto al 
del indicador: el primero 
se refiere el 
fortalecimiento de las 
capacidades 
productivas de las 
personas; y el segundo a 
la participación de los 
micronegocios en la 
producción nacio-nal. 

Sí, se estableció una meta 
cuantitativa para 2019. 

Sí, la meta está 
programada para 
2019. 

No, porque el 
indicador no cuan-
tifica el objetivo. 

 

Sí, se estableció 
para 2019. 

Personas microempresarias que habitan en 
zonas de marginación media, alta y muy 
alta, así como de alta violencia fortalecen 
sus capacidades productivas. 

Cobertura del Programa. 

 

 

Porcentaje de acceso a 
subsecuentes Apoyos mediante 
financiamiento. 

Sí, el primero se refiere a 
la cobertura de atención 
de la pobla-ción 
beneficiaria. 

El segundo a la 
población que paga el 
monto del primer 
subsidio para tener 
acceso al segundo. 

Sí, para el primero se 
estimó una cobertura total 
de la población objetivo; y 
en el segundo, se fijó una 
proporción que solicitaría 
por segunda ocasión un 
subsidio. 

 

No, porque no se 
estableció un pro-
grama anual de 
trabajo ni se indicó la 
unidad respon-sable 
de la opera-ción del 
programa  

Ninguno de los dos, 
porque no mide a las 
personas de los 
micronegocios que 
fortalecieron sus 
capacidades pro-
ductivas.  

Sí, se estableció 
para 2019. 

 

A Apoyos mediante financiamiento a 
personas microempresarias otorgados. 

Porcentaje de apoyos mediante 
financiamiento entregados. 

 

No se estimó meta. No se estimó meta. No se estimó meta. 

 

No, el indicador 
diseñado no mide la 
entrega de los 
subsidios al benefi-
ciario y si este los 
utilizó en la actividad 
a la que se dedica.  

Sí, se estableció 
para 2019. 

B Apoyos de asesoría y capacitación a 
personas microempresarias otorgados. 

Porcentaje de personas 
microempresarias que recibieron 
apoyos de asesoría y 
capacitación. 

 

No se estimó meta. No se estimó meta. No se estimó meta.  No, porque el 
indicador cuantifica 
los apoyos recibidos 
para la capacitación y 
asesorías, pero no 
mide las personas que 
recibieron estos 
servicios y el tipo de 
curso o asesoría al 
que asistió. 

Sí, se estableció 
para 2019. 
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Cumplimiento de los criterios “SMART” en el diseño de los objetivos e indicadores de la MIR del Pp "Microcréditos al Bienestar" 

Objetivos Indicador Específico Mensurable Alcanzable Relevante 

Referido a un 
plazo 

concreto 

 

A 1 Procesamiento de solicitudes de apoyo 
mediante financiamiento. 

Porcentaje de atención de 
solicitudes de Apoyo mediante 
financiamiento. 

Sí, porque miden la 
proporción de solicitu-
des de subsidios 
atendidas. 

Sí, se refiere a un 
porcentaje de las 
solicitudes atendidas. 

. 

No, porque se 
propuso atender al 
100.0% de la 
población objetivo, 
pero no se estable-ció 
un programa anual de 
trabajo ni se indicó la 
unidad responsable 
de la operación del 
pro-grama. 

No, el indicador 
refiere la proporción 
de solicitudes aten-
días, pero no cuanti-
fica la utilidad o 
beneficio de la 
entrega de los 
subsidios. 

 

 

Sí, se estableció 
para 2019. 

A 2 Dispersión de los apoyos mediante 
Financiamiento. 

Tiempo promedio de dispersión 
de los Apoyos mediante 
Financiamiento. 

No se estimó meta. No se estimó meta. No se estimó meta. No, porque cuan-
tifica el promedio días 
transcurridos entre la 
autorización y el 
otorgamiento de los 
recursos, pero no 
expresa si el bene-
ficiario recibió el 
subsidio y en que lo 
utiliza. 

Sí, se estableció 
para 2019. 

B 3 Establecimiento de acuerdos de cola-
boración con dependencias, entidades e 
instituciones para capacitación. 

Número de acuerdos firmados. 

 

No se estimó meta. No se estimó meta. No se estimó meta. No se estimó meta. Sí, se estableció 
para 2019. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en los criterios SMART. 
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Como se aprecia en el cuadro, de los siete objetivos y ocho indicadores propuestos en la MIR, en 
cuatro (50.0%) de los ocho, se estimaron metas para el indicador y en cuatro (50.0%) no se definieron 
metas, aunque especificaron el indicador. De los cuatro que, si se estimaron, en uno el objetivo y el 
indicador no tienen vinculación, y en otros dos se consideran inalcanzables porque no se estableció 
un programa anual de trabajo ni se indicó la unidad responsable de la operación del programa; y 
ninguno de los cuatro se considera relevante para lograr los objetivos del programa. Asimismo, se 
precisó que ninguno de los siete objetivos y ocho indicadores fue relevante para la operación del 
programa, lo cual ratifica que, mediante el análisis de las mejores prácticas internacionales en la 
materia respecto de la metodología establecida para la construcción de la MIR, esta no presenta 
mejoras. 

Conclusiones 

Conforme al análisis realizado, la clasificación del programa fue inadecuada porque debió clasificarse 
como programa "S" toda vez que en la presupuestación se asignaron subsidios para otorgarse a las 
empresas para mantener y promover la inversión de los sectores social y privado en actividades 
económicas estratégicas, en lugar de la clasificación aplicada de Programa "U" Otros subsidios, que 
corresponden a asignaciones para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través 
de los entes públicos a los diferentes sectores de la sociedad cuya regulación operativa debió 
realizarse mediante reglas de operación. 

Se observaron diferencias en el alcance y la focalización del programa presupuestario U006 
“Programa de Microcréditos para el Bienestar”: en el PND 2019-2024, el alcance se refiere a fortalecer 
la economía con un enfoque de justicia social y su enfoque comprende a todo tipo de pequeñas 
unidades económicas; en los Lineamientos para la operación del Programa de Microcréditos para el 
Bienestar 2019 y el programa sectorial (publicado hasta el 24 de junio de 2020) coinciden en el alcance 
al proponer el fortalecimiento de las capacidades productivas y de emprendimiento de los micro 
empresarios que viven en condiciones de marginación, pero en el programa sectorial se adiciona que 
se busca beneficiar a pequeños negocios o actividades productivas tradicionales, para que inicie un 
negocio o consolide uno existente, de modo que se fortalezca la economía y el empleo. Esta situación 
denota la falta de congruencia del objetivo y focalización del programa fijado en los Lineamientos 
para la operación del Programa de Microcréditos para el Bienestar 2019 respecto de la programación 
del mediano plazo establecida en el PND y posteriormente con el programa sectorial. 

La MIR del programa presupuestario U006 “Microcréditos para el Bienestar”, vigente en 2019, 
presentó deficiencias e insuficiencias en su diseño respecto de la definición y articulación de los 
objetivos e indicadores en los cuatro niveles que la integran, debido a que la falta de un diagnóstico 
específico de las microempresas en el país ha impedido precisar el problema público específico que 
debe atenderse en este segmento social y productivo, las causas que lo originan, la adecuada 
definición de objetivos, y la aplicación de una métrica apropiada para articular de manera adecuada 
los objetivos e indicadores que se propongan y hagan factible monitorear los avances anuales 
previstos con los subsidios asignados. Esta situación también prevaleció con el diseño de la MIR del 
Programa Presupuestario S285, para el ejercicio fiscal de 2020. 
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Se observó que, en el diseño de la MIR 2020 no se consideró el diagnóstico, los objetivos, las 
estrategias y líneas de acción contenidas en el Programa Sectorial de Economía 2020-2024, 
ya que este documento se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio 2020, 5 
meses después de la fecha estimada. 

Con la revisión de los objetivos e indicadores, con base en las mejores prácticas 
internacionales, se precisó que el diseño de la MIR en su conjunto presenta deficiencias 
porque los siete objetivos y ocho indicadores propuestos en la MIR, en cuatro (50.0%) de los 
ocho se estimaron metas para el indicador y en cuatro (50.0%) no se definieron metas, 
aunque especificaron el indicador. De los cuatro que si se estimaron, en uno el objetivo y el 
indicador no tienen vinculación, y en otros dos se consideran inalcanzables porque no se 
estableció un programa anual de trabajo ni se indicó la unidad responsable de la operación 
del programa, lo cual ratifica que los objetivos e indicadores no fueron relevantes para la 
operación del programa, no fueron específicos, y tampoco medibles y alcanzables, por lo cual 
no fueron útiles para dar seguimiento y evaluar los resultados esperados, por lo cual no 
presenta mejoras. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares realizada el 22 de septiembre de 2020, la entidad fiscalizada, mediante el oficio 
núm. 712.2020.1018 del 1 de octubre de 2020, remitió nota en la que se informó que, para 
integrar el PEF 2019, no se consideraron nuevos programas presupuestarios, por lo cual el 
U006 no se incluyó en su momento; no obstante, cuando la SHCP comunicó el techo de gasto 
asignado a la SE, para efectos de la integración del PPEF 2019, por un importe de 9,087.9 
millones de pesos, se incluyeron 3,007.1 millones de pesos que se asignaron al programa 
presupuestario S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), 
así mismo informó que, en diciembre de 2018 la SHCP envío a la Cámara de Diputados el 
paquete económico 2019 con el PPEF 2019 en el que se incluyó el Programa U006 con 
recursos asignados por 3,033.2 millones de pesos, que formaron parte del total del proyecto 
PEF de la SE por 9,056.0 millones de pesos. 

Así también señaló que “se considera que el objeto de la revisión y fiscalización superior de 
la Cuenta Pública es la evaluación del desempeño, eficiencia, eficacia y economía en el 
cumplimiento de los objetivos de los programas, con base en los indicadores aprobados, así 
como la fiscalización del resultado de la gestión financiera posterior a la conclusión de los 
procesos correspondientes de los Poderes de la Unión y los entes públicos federales”.  

No obstante, que la entidad fiscalizada argumentó el proceso presupuestario seguido para 
clasificar el programa, no se pronunció respecto de la clasificación inadecuada del Programa 
de Microcréditos para el Bienestar al registrarse este como un programa "U", en lugar de la 
clasificación "S" toda vez que se asignaron subsidios para otorgarse a las empresas para 
mantener y promover la inversión de los sectores social y privado en actividades económicas 
estratégicas, en lugar de la clasificación aplicada de Programa "U" Otros subsidios, que 
corresponden a asignaciones para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general 
a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la sociedad, cuya regulación 
operativa debió realizarse mediante reglas de operación. 
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La entidad fiscalizada informó que, en el Manual de Programación y Presupuesto 2019, en su 
apartado "Vinculación de estructuras programáticas con directrices de la nueva 
administración” considera que, "Con el fin de alinear el Proyecto de PEF 2019 con los objetivos 
y prioridades de la nueva administración, como parte del proceso de programación las 
estructuras programáticas deberán ser vinculadas con las directrices determinadas por el 
Presidente Electo y su equipo de asesores".  

Asimismo, la entidad fiscalizada señaló que el programa presupuestario U006 "Microcréditos 
para el bienestar" cumplió con lo establecido en dicho Manual y se vinculó a las Directrices 
hacia el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, conforme lo establece la propia Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Adicionalmente, señaló que las poblaciones 
potencial y objetivo, las estrategias de cobertura y de focalización, que por definición también 
están asociadas a los problemas públicos identificados, pertenecen al ámbito de los 
programas presupuestarios, no a los programas sectoriales y mucho menos al Plan Nacional 
de Desarrollo; no obstante, la entidad fiscalizada no se pronunció respecto de la 
incongruencia en el alcance del programa señalado en el PND, en los lineamientos y el 
programa sectorial, por lo que la observación subsiste. 

La entidad fiscalizada informó que el Diagnóstico del programa presupuestario U006 para el 
año 2019 desarrolla las diversas secciones consideradas en el documento emitido 
conjuntamente por la SHCP y el CONEVAL denominado: "Aspectos a Considerar para la 
Elaboración del Diagnóstico de los Programas Presupuestarios de Nueva Creación que se 
propongan incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación", y que en el diagnóstico, se 
presenta un análisis del problema público que se centra en las personas microempresarias en 
condiciones de marginación y alta violencia que por ello enfrenta un ambiente adverso para 
el desarrollo de actividades productivas; además, señaló que el problema público lo enfrenta 
un segmento concreto de unidades económicas susceptibles de analizarse con base en la 
problemática que le es específica y que no se identifica la necesidad de llevar a cabo un 
análisis de la microempresa en general para la comprensión de un subconjunto de ella. 

No obstante, lo señalado por la SE, la observación subsiste ya que no se cuenta con un 
diagnóstico específico de las microempresas en el país, lo cual ha impedido precisar el 
problema público específico que debe atenderse en este segmento social.  

2019-0-10100-07-0361-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía elabore un diagnóstico específico y actualizado sobre la 
situación económica y social de los micronegocios, que le permita identificar y cuantificar el 
problema público por atender con el programa presupuestario S285 Programa de 
Microcréditos para el Bienestar y con ello definir y articular adecuadamente los objetivos e 
indicadores que se propongan, asimismo, establezca los términos de referencia y la 
metodología para la realización de diagnósticos específicos, objetivos y cuantificables, en 
cumplimiento de lo que se establezca en el numeral noveno, párrafo primero, de los 
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración 
Pública y el numeral IV.2.2 Secuencia de elaboración de la MIR, de la Guía para la Construcción 
de la Matriz de Indicadores para Resultados; y conforme a las mejores prácticas 
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internacionales en la materia, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre las 
medidas implementadas. 

2019-0-10100-07-0361-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía rediseñe la Matriz de Indicadores para Resultados del 
programa presupuestario S285 Programa de Microcréditos para el Bienestar considerando el 
contenido del diagnóstico, objetivos, estrategias y líneas de acción incluidos en el Programa 
Sectorial de Economía 2020-2024, a fin de evaluar el desempeño del programa, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre las 
medidas implementadas. 

2. Unidad Responsable de operar el Programa Presupuestario U006 Microcréditos 
para el Bienestar 

Para constatar si se diseñó y contó con una unidad responsable (UR) que tuviera atribuciones 
para planear, programar, operar y dar seguimiento al Programa de Microcréditos para el 
Bienestar (PMB), se realizó un análisis comparativo del contenido de los documentos 
normativos que regían el quehacer institucional de la UR cuyos resultados se detallan en el 
cuadro siguiente: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información contenida en el oficio CGAF/2019/OF/0251, del 27 de marzo de 2020 

de la SE. 
 

NORMATIVA DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA U006 MICROCRÉDITOS PARA EL BIENESTAR 

Reglamento Interior de la 
SE 

DOF: 9/septiembre/2016 

Lineamientos para la operación del 
Programa de Microcréditos para el 

Bienestar 2019. 

DOF: 28/febrero/2019 

Acuerdo por el que se delegan al Director General de 
Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía 

las facultades que se indican.  

DOF: 01/marzo/2019 

El reglamento estuvo vigen-
te de septiembre de 2016 a 
octubre de 2019. 

En este documento no se 
identifica una Unidad Admi-
nistrativa de la SE respon-
sable de diseñar y operar el 
Programa de Microcréditos 
para el Bienestar. 

En los Lineamientos para operación 
del programa de Microcréditos para 
el Bienestar, numeral Segundo, se 
indica que: “Para los efectos de los 
presentes Lineamientos, se 
entenderá por Coordinación: la 
unidad administrativa de la 
Secretaría de Economía facultada 
para hacerse cargo de la operación 
del Programa”, sin que se señalará 
con precisión la unidad 
administrativa responsable en su 
estructura orgánica que sería 
responsable de diseñar y operar el 
programa de Microcréditos para el 
Bienestar. 

 

En el acuerdo de referencia se señala en el Artículo 1.- 
Se delega a la Dirección General de Planeación y 
Evaluación, por conducto de su titular las funciones de 
la Coordinación a que se refieren los Lineamientos para 
la operación del Programa de Microcréditos para el 
Bienestar 2019. 

Artículo 2.- En el ejercicio de la facultad que se delega 
por virtud del artículo anterior, el Director General de 
Planeación y Evaluación, realizará lo siguiente: 

I. Planear, coordinar, evaluar y conocer sobre la 
operación del Programa de Microcréditos para el 
Bienestar, así como participar en los cuerpos colegiados 
de decisión de dicho Programa; 

II. Participar en la revisión de los lineamientos, 
manuales, diagnóstico, matriz de indicadores para 
resultados y demás normativa de operación interna que 
se expida conforme a las disposiciones aplicables, 
relacionadas con la operación del Programa de 
Microcréditos para el Bienestar, y 

III.   Llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar 
que los recursos del Programa de Microcréditos para el 
Bienestar se canalicen exclusivamente a la población 
objetivo. 

Artículo 3.- El Director General de Planeación y 
Evaluación informará bimestralmente a la titular de la 
Secretaría de Economía sobre el ejercicio de las 

facultades que se señalan en el artículo anterior. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información contenida en el oficio CGAF/2019/OF/0251, del 27 de marzo 

de 2020 de la SE. 

 

Se verificó que, en el Reglamento Interior de la SE vigente hasta el 16 de octubre de 2019, no 
se establecieron atribuciones ni se identificó una UR encargada del diseño y operación del 
Programa de Microcréditos para el Bienestar. 

NORMATIVA DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA U006 

Reglamento Interior de la SE, publicado en el DOF del 17/octubre/2019 

Artículo 5.- 

La persona Titular de la Secretaría tiene las facultades indelegables siguientes: 

XVI. Expedir el Manual de Organización General de la Secretaría, que deberá ser publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, y los demás manuales de procedimientos y de servicios al público de la Secretaría. 

Artículo 28.-  

La Coordinación del Programa Prioritario de Microcréditos para el Bienestar tiene las siguientes atribuciones: 

I. Implementar, en coordinación con la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación, las acciones encaminadas al diseño, 
operación, supervisión, evaluación y seguimiento del programa prioritario de Microcréditos para el Bienestar;  

II. Proponer a la persona Titular de la Secretaría acciones de mejora del programa prioritario de Microcréditos para el 
Bienestar, tomando en consideración la opinión de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación;  

III. Preparar y presentar a su superior jerárquico, informes de evaluación para la persona Titular de la Secretaría, del 
programa prioritario de Microcréditos para el Bienestar, consultando para ello a la Unidad de Prospectiva, Planeación y 
Evaluación;  

IV. Informar periódicamente a la persona Titular de la Secretaría sobre los avances del programa prioritario de Microcréditos 
para el Bienestar para supervisar su funcionamiento;  

V. Monitorear el desempeño y operación del programa prioritario de Microcréditos para el Bienestar en las zonas 
geográficas de dispersión de recurso con motivo de la implementación del programa, en coordinación con entidades 
federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y previa consulta 
con la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación;  

VI. Definir, en coordinación con la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación, metodologías que aseguren la correcta 
evaluación del programa prioritario de Microcréditos para el Bienestar;  

VII. Promover mecanismos y medios de colaboración con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
para incentivar la operación del programa prioritario de Microcréditos para el Bienestar;  

VIII. Atender, en coordinación con la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación, las consultas que le formulen sobre la 
operación del programa prioritario de Microcréditos para el Bienestar;  

IX. Proponer a su superior jerárquico y llevar a cabo estrategias de difusión del programa prioritario de Microcréditos para 
el Bienestar en las Oficinas de Representación en las entidades federativas y, en su caso, coordinar las acciones que aseguren 
la atención a los usuarios beneficiarios del programa;  

X. Sugerir, a la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación, criterios y parámetros de medición de resultados para la 
correcta evaluación de los alcances del programa prioritario de Microcréditos para el Bienestar, en lo relativo a la dispersión 
de los recursos;  

XI. Organizar, en coordinación con la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación, actividades que permitan a los 
beneficiarios del programa dar a conocer su opinión respecto del mismo, en donde podrá participar el sector académico, la 
sociedad civil y las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;  

XII. Elaborar, en coordinación con la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación, el proyecto de Lineamientos del 
programa prioritario de Microcréditos para el Bienestar y someterlo a consideración de las autoridades competentes de la 
Administración Pública Federal y de la persona Titular de la Secretaría, y  

XIII. Las demás que le atribuyan las disposiciones legales o reglamentarias, así como las que le encomienden sus superiores 
jerárquicos.  
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Se constató que, en el Diario Oficial de la Federación, del 28 de febrero de 2019, se publicaron 
los “Lineamientos para la operación del Programa de Microcréditos para el Bienestar 2019” 
y, en su numeral Segundo, se dispuso que para los efectos de los presentes Lineamientos se 
entenderá por “Coordinación” a la Unidad Administrativa de la Secretaría de Economía 
facultada para hacerse cargo de la operación del Programa sin que se precisara a qué 
Coordinación de su estructura orgánica aprobada se hacía referencia. 

Se comprobó que el 01 de marzo de 2019, un día después de haberse publicado los 
Lineamientos para la operación del Programa de Microcréditos para el Bienestar 2019, la 
dependencia emitió el “Acuerdo por el que se delegan al Director General de Planeación y 
Evaluación (DGPE) de la Secretaría de Economía las facultades que se indican”, donde se le 
delega a dicha Dirección, por conducto de su titular, las funciones de la Coordinación a que 
se refieren los Lineamientos, por lo cual a partir de esa fecha la unidad administrativa referida 
además de sus funciones de planeación se encontraba facultada para hacerse cargo de la 
programación, operación, seguimiento y evaluación del Programa de Microcréditos para el 
Bienestar, por lo cual la función de ejecución del gasto fue llevada parcialmente. 

El 17 de octubre de 2019, se publicó en el DOF el Reglamento Interior de la SE, en el cual se 
incluyó a la UR denominada “Coordinación del Programa Prioritario de Microcréditos para el 
Bienestar” responsable de la planeación, programación, operación, seguimiento y evaluación 
del programa. 

Se constató que el Manual de Organización General de la Secretaría de Economía (MOGSE), 
vigente para el ejercicio 2019 no era congruente con el contenido del Reglamento Interior, 
publicado el 17 de octubre de 2019, ya que no incorporaba a las unidades administrativas 
responsables de la coordinación y operación del programa objeto de revisión, por lo cual 
tampoco están definidas las responsabilidades a cumplir con el programa de microcréditos y 
por consiguiente sus efectos legales. 

Respecto al Manual de Organización específico de la Coordinación del Programa Prioritario 
de Microcréditos para el Bienestar, la dependencia proporcionó un proyecto de manual 
sujeto a revisión por la Dirección de Organización y Mejora Regulatoria e indicó que, no se 
contaba con una estructura establecida para el programa, toda vez que no se había publicado 
la actualización del Reglamento Interior de la SE.  

La falta de una unidad administrativa responsable de la planeación, programación, operación, 
seguimiento y evaluación del Programa de Microcréditos para el Bienestar de enero a octubre 
de 2019, implicó un riesgo que se materializó en la ausencia de un diagnóstico específico 
sobre las microempresas y el diseño adecuado para focalizar la entrega y destino de los 
recursos públicos que permitiera atender un problema público apropiado y perfectamente 
delimitado a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos y meta del Programa de 
Microcréditos para el Bienestar. 
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Hechos posteriores  

Para el ejercicio fiscal 2020, el programa de Microcréditos para el bienestar cambió de 
clasificación programática de U006 Otros Subsidios no sujeto a reglas de operación, a S285 
Subsidios, Subvenciones sujetas a reglas de operación denominado Programa de 
“Microcréditos para el Bienestar”. Por lo que el 27 de febrero de 2020, se publicaron en el 
DOF las Reglas de Operación del Programa de Microcréditos para el Bienestar 2020, 
incorporando una estructura de dirección y de las áreas encargadas de la operación del 
programa, como se muestra a continuación: 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN EL PMB 2020 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en las Reglas de Operación del PMB 2020. 

Como se observa en las reglas de operación del programa 2020, se incorporaron las tres 
unidades administrativas de la Secretaría de Economía encargadas del diseño, operación, 
supervisión, evaluación y seguimiento del programa, como se detalla a continuación: 

a) CPPMB: esta unidad administrativa tiene atribuciones relacionadas con la 
coordinación y operación del programa, lo cual incluye la administración y manejo de 
los recursos, la coordinación con las instituciones financieras que dispersan los 
recursos y la selección de beneficiarios. 

b) UADEM: la unidad administrativa tiene facultades relativas a la coordinación del PMB, 
la coordinación y aprobación de estrategias de selección de espacios geográficos, 
autorización y definición de los criterios técnicos de medición e identificación de 
necesidades y de autorización de los planes operativos que presente la CPPMB.  

c) UPPE: A través de la Dirección General de Planeación y Evaluación (DGPE), se realizan 
acciones encaminadas al diseño, operación, supervisión, evaluación y seguimiento 

Secretaría de Economía:

Coordinación del Programa Prioritario de Microcréditos para el Bienestar (CPPMB)

La Unidad de Análisis y Diseño Estratégico de Microcréditos (UADEM) 

Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación (UPPE) a través de la Dirección General de Planeación y 
Evaluación (DGPE)

Secretaría de Bienestar:

Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (DGGPB)

Coordinación General de Programas para el Desarrollo (CGPD) 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
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del programa, así como de planeación, actualización del diagnóstico, diseño de la 
MIR, elaboración de las ROP y de los procesos de monitoreo y de evaluación.  

La Secretaría de Bienestar (SEBIEN) es la encargada de gestionar los datos del Censo del 
Bienestar, que es el mecanismo único por el que los beneficiarios tienen acceso al programa, 
junto con la STPS. Con la información de los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo 
el Futuro en condiciones de solicitar financiamiento para el inicio de un micronegocio, 
proveen información a la SE para la determinación de sus beneficiarios. 

No obstante, la Coordinación del Programa Prioritario de Microcréditos para el Bienestar 
carece de manuales de organización generales y de procedimientos específicos para 
garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable a la entrega de subsidios, la operación y 
seguimiento eficientes, así como el cumplimiento de los objetivos y metas del programa. 

Conclusiones 

De enero a octubre de 2019, el Programa de Microcréditos para el Bienestar careció de una 
unidad administrativa responsable de la planeación, programación, operación, seguimiento y 
evaluación para garantizar la elaboración de un diagnóstico focalizado en los micronegocios 
que permitiera identificar el problema público que se busca atender con el programa, diseñar 
adecuadamente los objetivos, componentes e indicadores, garantizar la operación eficiente 
y el cumplimiento de la normativa aplicable a la entrega de los subsidios y asegurar el 
cumplimiento de los objetivos y meta del programa. Al respecto, la SE emitió el “Acuerdo por 
el que se delegan al Director General de Planeación y Evaluación (DGPE) de la Secretaría de 
Economía las facultades que se indican” donde se le delega a dicha Dirección, por conducto 
de su titular, las funciones de la Coordinación a que se refieren los Lineamientos, por lo cual 
a partir de esa fecha, la unidad administrativa referida además de sus funciones se encontraba 
facultada para hacerse cargo de la planeación, programación, operación, seguimiento y 
evaluación del Programa de Microcréditos para el Bienestar, por lo cual la función de 
ejecución del gasto fue llevada parcialmente. 

El Manual de Organización General de la Secretaría de Economía, vigente en 2019, para el 
primer semestre de 2020 no se encontraba actualizado y este documento no incluía la unidad 
administrativa responsable de la coordinación y operación del programa, por lo cual tampoco 
están definidas las responsabilidades a cumplir con el programa de microcréditos y por 
consiguiente sus efectos legales. Se constató que, al primer semestre de 2020, la SE contaba 
con un proyecto de Manual de Organización Específico que incorporaba una unidad 
responsable del programa, el cual estaba siendo revisado por la Dirección de Organización y 
Mejora Regulatoria, de la SE. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio 712.2020.1036 del 2 de octubre de 2020, la Secretaría de 
Economía informó que a fin de propiciar un inicio pronto de operaciones que permitiera 
cumplir a tiempo con las metas y objetivos de bienestar, la operación se inició con el apoyo 
de unidades administrativas ya en operación y que en el caso de este programa se habilitó a 
la Dirección General de Planeación y Evaluación para encabezar las tareas de diseño, 
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diagnóstico y establecimiento de la estrategia de cobertura del mismo, y que de manera 
paralela se fue conformando gradualmente un grupo de trabajo que apoyó en las tareas 
operativas y de enlace con la SEBIEN, el cual se fue consolidando en su dinámica hasta que, 
con la publicación del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía en octubre de 2019, 
sirvió de base para conformar la Coordinación del Programa. Con lo anterior, se confirma que, 
de enero a octubre de 2019, el Programa careció de una unidad administrativa responsable 
por lo que la planeación, programación, operación, seguimiento y evaluación del Programa 
de Microcréditos para el Bienestar y la función de ejecución del gasto fue llevada 
parcialmente.  

Respecto del Manual de Organización General de la Secretaría de Economía, la entidad 
fiscalizada informó que, el 17 de octubre de 2019, se publicó en el DOF el Reglamento Interior 
de la Secretaría de Economía en el cual se establecen las atribuciones y facultades a las 
Unidades Administrativas, por lo que, una vez que se lleve a cabo la autorización y publicación 
del anteproyecto de modificaciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 
(RISE) y se incluya  la plaza denominada Unidad de Análisis y Diseño Estratégico de 
Microcréditos, se estaría en condiciones de dictaminar el registro del Manual de Organización 
y de Procedimientos. La observación subsiste hasta que la Secretaría de Economía actualice 
su Manual de Organización General en el que se incluyan las atribuciones y facultades de la 
Coordinación del Programa Prioritario de Microcréditos para el Bienestar. 

2019-0-10100-07-0361-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía concluya las gestiones para incluir y formalizar las 
atribuciones de la Coordinación del Programa Prioritario de Microcréditos para el Bienestar 
en su Manual de Organización General, con el propósito de que se encuentre alineado con el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y con las Reglas de Operación del Programa 
de Microcréditos para el Bienestar, de conformidad con los artículos 19 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, 5, fracción XVI y 28 del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Economía y 23, fracción IV, inciso b), del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas. 

2019-0-10100-07-0361-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía por conducto de la Coordinación del Programa Prioritario 
de Microcréditos para el Bienestar, realice y agilice las gestiones administrativas necesarias 
con el fin de que se expida el Manual de procedimientos del Programa de Microcréditos para 
el Bienestar y se establezcan las bases de operación del programa, de conformidad con los 
artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5, fracción XVI, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y 23, fracción IV, inciso b), del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas. 
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3. Diseño de los Lineamientos para la Operación del Programa Microcréditos para el 
Bienestar 2019 

Para verificar que el diseño de los Lineamientos para la Operación del Programa Microcréditos 
para el Bienestar 2019 se ajustó a lo dispuesto en el artículo 75, fracciones I a X, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se revisó la estructura de dichos 
Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación del 28 de febrero de 2019, como 
se muestra en el cuadro siguiente: 

 

DISEÑO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA U006 DE ACUERDO CON EL ART. 75 DE LA LFPRH 

Artículo 75 de la 
LFPRH 

Lineamientos para la Operación del Programa 

de Microcréditos para el bienestar 2019 

Cumplimiento 

Sí No Análisis 

Introducción. En la introducción de LINEAMIENTOS se señala que el 
programa es uno de los programas prioritarios que ha 
establecido el Gobierno de México para el periodo 2019-
2024, destinado a la población que por diferentes causas 
no ha tenido acceso a los servicios que ofrece el sector 
financiero tradicional para iniciar un negocio o consolidar 
uno existente. 

Dicho programa forma parte integral de una política 
pública que respalda las iniciativas, creatividad y 
productividad de las personas que operan micronegocios, 
en beneficio de sus familias y de sus comunidades. 

 

 X Cumple con una introducción del programa, 
sin embargo, ésta no se relaciona o alinea al 
programa con el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, ni al Programa Sectorial de 
Economía, dado que estos documentos de 
planeación fueron publicados con 
posterioridad a los citados Lineamientos por 
lo que el programa empezó a operar sin una 
base de planeación específica. 

I. Identificar con 
precisión a la 
población objetivo, 
tanto por grupo 
específico como 
por región del país, 
entidad federativa 
y municipio. 

El capítulo III “De la Cobertura y población que atenderá 
el Programa”, numeral Cuarto, de los LINEAMIENTOS 
indica que el programa tiene cobertura nacional en los 
municipios de Media, Alta y Muy Alta Marginación del país 
conforme a la clasificación del Consejo Nacional de 
Población. Se pueden atender también a municipios con 
altos índices de violencia, identificados con información 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

 

En el numeral Quinto, se establece que el Programa estará 
dirigido a la siguiente población: 

 

a) Población Potencial: Población de entre 30 y 64 años, 
con un micronegocio en operación no agropecuario, que 
viva en las zonas de cobertura del Programa. 

b) Población Objetivo: Proporción de la población 
potencial que es factible atender con los recursos 
aprobados al Programa en el Presupuesto de egresos de 
la Federación del ejercicio fiscal respectivo, y con los 
provenientes de los reembolsos que decidan hacer las 
Personas Beneficiarias para acceder a apoyos 
subsecuentes. 

 

X En los LINEAMIENTOS no se señala con 
precisión la clasificación de la población 
objetivo, por grupo específico, por región del 
país, entidad federativa y municipio. Los 
LINEAMIENTOS no cumplen específicamente 
con identificar a los beneficiarios por grupo 
específico ni por región del país, entidad 
federativa y municipio, lo cual podría 
implicar discrecionalidad en la selección y 
beneficiarios de los subsidios. 
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Artículo 75 de la 
LFPRH 

Lineamientos para la Operación del Programa 

de Microcréditos para el bienestar 2019 

Cumplimiento 

Sí No Análisis 

II. En su caso, 
prever montos 
máximos por 
beneficiario y por 
porcentaje del 
costo total del 
programa. 

En los programas 
de beneficio 
directo a individuos 
o grupos sociales, 
los montos y 
porcentajes se 
establecerán con 
base en criterios 
redistributivos que 
deberán privilegiar 
a la población de 
menos ingresos y 
procurar la equidad 
entre regiones y 
entidades 
federativas, sin 
demérito de la 
eficiencia en el 
logro de los 
objetivos. 

El Capítulo V “Características de los Apoyos”, numeral 
Noveno, se previeron los montos por número de apoyo 
mediante financiamiento sin intereses: 

• Un primer apoyo por 6,000.0 (seis mil pesos 00/100 
M.N.). 

• Un segundo apoyo por 10,000.0 (diez mil pesos 
00/100 M.N.), en caso de que los beneficiarios 
reembolsaran la totalidad del primer apoyo. 

• Un tercer apoyo por 15,000.0 (quince mil pesos 
00/100 M.N.) en caso de que los beneficiarios 
reembolsaran en su totalidad el segundo apoyo. 

Que se entregarán en forma individual a las personas que 
cumplan los Criterios de elegibilidad y los requisitos 
establecidos en los numerales sexto y séptimo. 

 

En el numeral Octavo de los lineamientos de referencia, 
se señaló que, del total de los recursos aprobados al 
Programa, el 94.05% se destinará al otorgamiento de 
apoyos directos a la población objetivo. Los gastos 
asociados a la operación, supervisión y evaluación externa 
del Programa no serán mayores al 5.95%.  

X 

 

La Secretaría de Economía estableció los 
montos por número de apoyo y el porcentaje 
de los apoyos respecto del monto total del 
programa.  

III. Procurar que el 
mecanismo de 
distribución, 
operación y 
administración 
otorgue acceso 
equitativo a todos 
los grupos sociales 
y géneros. 

En el Capítulo IX Operación del Programa, numeral 
Décimo Quinto, indica que la Mecánica operativa del 
Programa será la siguiente: 

 

II. Recepción de solicitudes: Las Solicitudes serán recibidas 
en los lugares que la Secretaría de a conocer por medios 
electrónicos, o directamente en visitas realizadas en el 
marco de los Convenios de Colaboración a que se refiere 
el numeral DÉCIMO CUARTO.  

 

III. Entrega de los Financiamientos: La Coordinación 
autorizará la entrega de los apoyos a los solicitantes que 
cumplan los Criterios de elegibilidad y requisitos 
establecidos, en los presentes Lineamientos.  

 

Los Apoyos mediante financiamiento serán entregados a 
los beneficiarios a través de una cuenta bancaria abierta a 
su nombre, que tendrá asociada una tarjeta bancaria. 

 

En el numeral Décimo Sexto de los LINEAMIENTOS se 
indica que “El Consejo Directivo asegurará el 
cumplimiento de los objetivos del Programa, en 
condiciones de eficiencia, eficacia, economía y acceso 
equitativo a los apoyos”. 

 

 

X En los LINEAMIENTOS no se prevé con 
precisión cómo se otorgarán los apoyos a los 
grupos sociales más vulnerables en la 
regiones y géneros de Media, Alta y Muy Alta 
marginación en las que no se tiene acceso a 
servicios financieros de ninguna modalidad. 

La dependencia tampoco definió los 
procedimientos y mecanismos que se 
aplicarían para asegurar la eficiencia, la 
eficacia, la economía y el acceso equitativo a 
los apoyos. 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

32 

Artículo 75 de la 
LFPRH 

Lineamientos para la Operación del Programa 

de Microcréditos para el bienestar 2019 

Cumplimiento 

Sí No Análisis 

 

IV. Garantizar que 
los recursos se 
canalicen 
exclusivamente a la 
población objetivo 
y asegurar que el 
mecanismo de 
distribución, 
operación y 
administración 
facilite la obtención 
de información y la 
evaluación de los 
beneficios 
económicos y 
sociales de su 
asignación y 
aplicación; así 
como evitar que se 
destinen recursos a 
una administración 
costosa y excesiva. 

 

En el capítulo IV de los criterios de elegibilidad y 
requisitos, indica:  

 

SEXTO.- Los criterios de elegibilidad del Programa están 
regidos por el principio de igualdad y no discriminación.  

Las Personas Microempresarias interesadas en obtener 
un Apoyo mediante financiamiento, deberán tener las 
características siguientes: Tener entre 30 y 64 años de 
edad al momento de la solicitud. Manifestar bajo protesta 
de decir verdad que cuentan con un Micronegocio con 
más de seis meses de operación cuya actividad no sea 
agropecuaria. Ser residente de algún municipio o 
localidad perteneciente a las zonas de cobertura del 
Programa, de Media, Alta y Muy Alta Marginación. 

 

Una Persona Beneficiaria será elegible para recibir Apoyos 
mediante financiamiento subsecuentes, en los términos 
que se establecen en los Lineamientos, cuando haya 
reembolsado los apoyos previos en tiempo y forma. La 
existencia de Apoyos mediante financiamiento 
subsecuentes, se sujetarán a la disponibilidad 
presupuestaria.  

 

SÉPTIMO.- Los requisitos para ser Persona Beneficiaria del 
Programa son los siguientes: Solicitud debidamente 
llenada conforme al formato que se presenta como Anexo 
de estos Lineamientos; Identificación oficial vigente; Clave 
Única del Registro de Población (CURP), y comprobante de 
domicilio con antigüedad no mayor a tres meses. 

 

OCTAVO.- Del total de los recursos aprobados al 
Programa, el 94.05% se destinará al otorgamiento de 
apoyos directos a la población objetivo. Los gastos 
asociados a la operación, supervisión y evaluación externa 
del Programa, no serán mayores al 5.95%. 

 

VIGÉSIMO PRIMERO. La Coordinación será la responsable 
de la supervisión directa del adecuado funcionamiento del 
Programa, así como de verificar que en su ejecución se 
cumpla la normativa aplicable. 

Se establecerán espacios y mecanismos para la 
participación de la Contraloría Social y de organizaciones 
de la sociedad civil que contribuyan al logro de los 
objetivos del Programa con adecuada transparencia y 
rendición de cuentas. 

 

 

X 

 

En los LINEAMIENTOS no se especifican los 
mecanismos que garanticen que los recursos 
del programa se canalicen exclusiva-mente a 
la población objetivo, ya que en ese 
documento no se incluyeron procedimientos 
de verificación documental de los 
beneficiarios, de verificación cruzada con 
otras bases de información como la del INE, 
Registro de población o el censo económico. 
Tampoco se fijaron visitas domiciliarias para 
constatar el cumplimiento de los requisitos y 
la existencia del beneficiario, ni se 
establecieron mecanismos de constatación 
para documentar que el beneficiario 
recibiera el subsidio y lo destinara a la 
actividad a la que se dedica, como dice la 
solicitud publicada. 

En el documento se indica que Coordinación 
será la responsable de la supervisión directa 
del adecuado funcionamiento del Programa, 
así como de verificar que en su ejecución se 
cumpla la normativa aplicable, sin especificar 
a qué coordinación se refiere. La 
Coordinación del Programa Prioritario de 
Microcréditos para el Bienestar surge hasta 
el 17 de octubre de 2019, con la publicación 
de las modificaciones al Reglamento Interior 
de la Dependencia. 

No se precisó el mecanismo que asegure la 
distribución, operación y administración que 
facilite la obtención de información y 
evaluación de los beneficios económicos y 
sociales de su asignación y aplicación, por lo 
que ocasiona que no se contribuya al 
cumplimiento de los objetivos del programa. 

No se cuenta con evidencia del diseño de la 
Contraloría Social y de alguna organización 
de la sociedad civil para dar seguimiento a la 
operación del programa. 

No se precisan los beneficios económicos y 
sociales que se espera obtener con el 
programa. 

Con el porcentaje del 5.95% destinado a la 
administración que indica el numeral 
OCTAVO, favorece que los gastos asociados a 
la operación y administración no sea costosa 
y excesiva.  
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Artículo 75 de la 
LFPRH 

Lineamientos para la Operación del Programa 

de Microcréditos para el bienestar 2019 

Cumplimiento 

Sí No Análisis 

V. Incorporar 
mecanismos 
periódicos de 
seguimiento, 
supervisión y 
evaluación que 
permitan ajustar 
las modalidades de 
su operación o 
decidir sobre su 
cancelación. 

DÉCIMO OCTAVO. La Coordinación del Programa deberá 
integrar y reportar el avance en el cumplimiento de las 
metas de los indicadores de desempeño del Programa, así 
como realizar evaluaciones periódicas para detectar los 
aspectos que sean susceptibles de mejora.  

 

DÉCIMO NOVENO.- La evaluación externa del Programa se 
llevará a cabo en atención a lo establecido en los 
Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal 
y en el Programa Anual de Evaluación, así como a las 
evaluaciones complementarias que, en su caso, se 
consideren necesarias para mejorar el Programa. 

 

VIGÉSIMO PRIMERO.- La Coordinación será la responsable 
de la supervisión directa del adecuado funcionamiento del 
Programa, así como de verificar que en su ejecución se 
cumpla la normativa aplicable. 

 X En los LINEAMIENTOS no se especifican los 
mecanismos periódicos de seguimiento y 
supervisión, porque no se incluyeron 
procedimientos de verificación documental 
de los beneficiarios, de verificación cruzada 
con otras bases de información como la del 
INE, la del Registro de población o el censo 
económico. Tampoco se fijaron visitas 
domiciliarias para constatar el cumplimiento 
de los requisitos y la existencia del 
beneficiario, ni se establecieron mecanismos 
de constatación para documentar que el 
beneficiario recibiera el subsidio y lo 
destinara a la actividad a la que se dedica, 
como dice la solicitud publicada. 

En el documento se indica que Coordinación 
será la responsable de la supervisión directa 
del adecuado funcionamiento del Programa, 
así como de verificar que en su ejecución se 
cumpla la normativa aplicable, sin especificar 
a qué coordinación se refiere. La 
Coordinación del Programa Prioritario de 
Microcréditos para el Bienestar surge hasta 
el 17 de octubre de 2019, con la publicación 
de las modificaciones al Reglamento Interior 
de la Dependencia. 

En materia de evaluación, si se fijaron las 
revisiones necesarias para el programa. 

VI. En su caso, 
buscar fuentes 
alternativas de 
ingresos para lograr 
una mayor 
autosuficiencia y 
una disminución o 
cancelación de los 
apoyos con cargo a 
recursos 
presupuestarios. 

 

DÉCIMO SEXTO.- El Programa contará con un Consejo 
Directivo, Órgano Colegiado que tendrá la siguiente 
facultad: conocer sobre los avances en la entrega de 
Apoyos mediante financiamiento y del comportamiento 
de los reembolsos, así como aprobar la utilización de éstos 
para el otorgamiento de nuevos apoyos. 

 

 X No se especificó una fuente alternativa de 
ingresos para el programa, los reembolsos no 
son una fuente alternativa de ingresos 
segura, ya que los beneficiarios no están 
obligados a devolver los recursos otorgados, 
lo que hace que no sea viable la 
autosuficiencia y disminución o cancelación 
de los recursos con cargo al presupuesto de 
la federación. 

 

VII. Asegurar la 
coordinación de 
acciones entre 
dependencias y 
entidades, para 
evitar duplicación 
en el ejercicio de 
los recursos y 
reducir gastos 
administrativos. 

En el Capítulo VIII, Coordinación Institucional, numeral 
Décimo Cuarto, se establece que para el logro de los 
objetivos del Programa, la Secretaría se apoyará en las 
Instituciones Financieras Participantes, en términos de los 
instrumentos contractuales o Convenios que al efecto se 
suscriban. 

 

La Secretaría podrá suscribir Convenios de Colaboración 
con las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, y de 
Bienestar, o cualquier otra Dependencia, Entidad o 
Institución de carácter privado y social, con el fin de 
establecer esquemas de colaboración que permitan 
fortalecer la capacidad operativa y la eficacia del 
Programa, reforzar sus beneficios, atender la demanda de 
financiamientos, capacitar a las Personas Beneficiarias e 

X 

 

En los LINEAMIENTOS se prevé que la 
Secretaría de Economía podrá formalizar 
convenios de colaboración con las 
Secretarías del Trabajo y Previsión Social, y 
de Bienestar, o cualquier otra Dependencia, 
Entidad o Institución de carácter privado y 
social, como mecanismo de coordinación 
que permitan fortalecer la capacidad 
operativa del Programa. 
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Artículo 75 de la 
LFPRH 

Lineamientos para la Operación del Programa 

de Microcréditos para el bienestar 2019 

Cumplimiento 

Sí No Análisis 

informar a éstas sobre las ventajas de efectuar el 
reembolso de los Apoyos mediante financiamiento, entre 
otras tareas posibles. 

VIII. Prever la 
temporalidad en su 
otorgamiento. 

Los lineamientos no especifican la temporalidad para el 
otorgamiento de los apoyos del programa. 

 

X Los lineamientos no especifican el periodo en 
que se otorgarán los apoyos del programa. 

IX. Procurar que sea 
el medio más eficaz 
y eficiente para 
alcanzar los 
objetivos y metas 
que se pretenden. 

No se identificó un pronunciamiento de la entidad relativo 
a que el programa de subsidios sea el medio más eficaz y 
eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se 
pretenden. 

 

X No se identificó un pronunciamiento de la 
entidad relativo a que el programa de 
subsidios sea el medio más eficaz y eficiente 
para alcanzar los objetivos y metas que se 
pretenden. 

X. Reportar su 
ejercicio en los 
informes 
trimestrales, 
detallando los 
elementos a que se 
refieren las 
fracciones I a IX de 
este artículo, 
incluyendo el 
importe de los 
recursos. 

En el Capítulo XI, numeral Vigésimo, se señala que, para la 
mejora permanente del Programa, así como para la 
integración de informes, la Coordinación llevará a cabo el 
seguimiento a la operación y ejercicio de los recursos 
asignados al Programa y a los resultados, indicadores y 
metas alcanzadas. 

 

Los lineamientos no especifican reportar su ejercicio en 
los informes trimestrales. 

 

X Los lineamientos no especifican reportar su 
ejercicio en los informes trimestrales 
detallando los elementos a que se refieren 
las fracciones I a IX de este artículo. 

FUENTE: Elaborada por la ASF, con base en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Con la revisión de las 10 fracciones del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, se constató que solo cumplieron 2 disposiciones y no se 
atendieron 8, como se refiere a continuación. 

Se verificó que, en los Lineamientos para la operación del Programa de Microcréditos para el 
Bienestar 2019, la Secretaría de Economía (SE) estableció los montos por número de apoyo y 
el porcentaje de los apoyos respecto del monto total del programa, se indicaron los tipos de 
evaluaciones por realizar, se fijaron los porcentajes que se destinarían a la operación y 
administración para evitar que la operación del programa fuera costosa y excesiva y se previó 
formalizar convenios de colaboración para asegurar la coordinación con otras dependencias, 
entidades o institución de carácter privado y social.  

Conviene señalar que en ese documento no se indicó la relación o alineación del programa 
con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el Programa Sectorial de Economía, dado que 
estos documentos de planeación fueron publicados con posterioridad a los citados 
lineamientos. 

Por lo que se refiere a las 8 fracciones restantes que no se cumplieron, se tiene que aun 
cuando se fijaron los aspectos conceptuales para identificar a los beneficiarios, no se precisa 
ni se cuantifica la población objetivo por grupo específico, región, entidad federativa y 
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municipio del país; se omitieron los mecanismos de atención a los grupos sociales más 
vulnerables en la regiones y géneros de media, alta y muy alta marginación en las que no se 
tiene acceso a servicios financieros de ninguna modalidad; no se definieron los 
procedimientos y mecanismos que se aplicarían para asegurar la eficiencia, la eficacia, la 
economía y el acceso equitativo a los apoyos; se omitieron los mecanismos que garantizaran 
la canalización de los recursos del programa exclusivamente a la población objetivo, ya que 
en ese documento no se incluyeron procedimientos de verificación documental de los 
beneficiarios, de verificación cruzada con otras bases de información como la del INE, registro 
de población o el censo económico, así como tampoco se fijaron visitas domiciliarias para 
constatar el cumplimiento de los requisitos y la existencia del beneficiario, ni se establecieron 
mecanismos de constatación para documentar que el beneficiario recibiera el subsidio y lo 
destinara a la actividad a la que se dedica, como dice la solicitud publicada.  

Además  en el documento no se indica que Coordinación será la responsable de la supervisión 
directa del adecuado funcionamiento del Programa, así como de verificar que en su ejecución 
se cumpla la normativa aplicable, sin especificar a que coordinación se refiere, ya que la 
Coordinación del Programa Prioritario de Microcréditos para el Bienestar surgió hasta el 17 
de octubre de 2019, con la publicación de las modificaciones al Reglamento Interior de la 
Dependencia, Por otra parte, no se precisó el mecanismo que asegurara la obtención de 
información para la evaluación de los beneficios económicos y sociales del programa, lo que 
ocasiona que no se contribuya al cumplimiento de los objetivos del programa; no se contó 
con evidencia del diseño de la Contraloría Social y de alguna organización de la sociedad civil 
para dar seguimiento a la operación del programa; y tampoco se precisaron los beneficios 
económicos y sociales que se espera obtener con el programa. 

Hechos posteriores 

Debido a que el programa es prioritario para el Gobierno Federal de acuerdo con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024, el programa se cambió de clave presupuestaria U006 a 
S285. Por lo tanto, el 27 de febrero de 2020, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) las Reglas de Operación del Programa de Microcréditos para el Bienestar 2020, las 
cuales fueron dictaminadas por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (COFEMER).  

Las principales diferencias entre los lineamientos de 2019 y las Reglas de Operación 2020 se 
muestran a continuación:  
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COMPARACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA 2019 CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN 2020 

Lineamientos para la operación del Programa de 
Microcréditos para el Bienestar 2019 

Reglas de Operación del Programa de Microcréditos para el 
Bienestar 2020 

Modalidad presupuestal “U” otros programas: U006 Modalidad presupuestal “S” sujetos a reglas de operación: 
S285 

Objetivo general: Fortalecer las capacidades productivas y 
de emprendimiento de las Personas Microempresarias que 
viven en condiciones de marginación, a través de Apoyos 
mediante financiamiento, Asesoría y Capacitación. 

Objetivo general: Fomentar la consolidación de las 
actividades productivas de las personas que inicien 
(Modalidad Mes 13 JCF) o cuenten (Modalidad 
Consolidación) con un micronegocio a través de apoyos 
mediante financiamiento y, posteriormente, de Apoyos 
mediante asesoría y capacitación. 

Objetivos específicos: 

1)  Proveer financiamiento a las personas que inicien o 
cuenten con un micronegocio y que habiten en la zona 
de cobertura del Programa, y 

2) Contribuir al desarrollo de capacidades financieras y 
empresariales básicas de las Personas Beneficiarias. 

Objetivos específicos: 

a)  Atender la necesidad y demanda de financiamiento de 
las Personas Microempresarias que viven en las zonas 
de cobertura del Programa. 

b)  Promover el desarrollo de capacidades financieras y 
empresariales básicas de las Personas 
Microempresarias, mediante Asesoría y Capacitación. 

c)  Impulsar la igualdad de género y la inclusión social y 
económica. 

d)  Promover la creación de nuevos y mejores empleos. 

TESOFE depositará en las cuentas de los beneficiarios los 
apoyos. 

 Ya no se hace ninguna referencia a la TESOFE. 

 

 El programa opera bajo una sola modalidad: 

Personas Microempresarias interesadas en obtener un 
Apoyo mediante financiamiento que tengan entre 30 y 64 
años al momento de la solicitud, que cuenten con un 
micronegocio con más de seis meses de operación cuya 
actividad no sea agropecuaria y que sean residentes de 
algún municipio o localidad perteneciente a las zonas de 
cobertura del Programa. 

Modalidad Consolidación: Personas microempresarias de 30 
a 67 años que ya cuentan con un micronegocio no 
agropecuario en operación mayor a 6 meses. 

 Modalidad Mes 13 JCF: Personas egresadas del Programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro interesados en iniciar un 
micronegocio. 

Se establece el otorgamiento de tres apoyos siendo el último 
de 15 mil pesos. 

Se establece el otorgamiento de hasta cuatro apoyos 
subsecuentes, siendo el último por la cantidad de 20 mil 
pesos. 

 Se establece que el reembolso se efectuará hasta en diez 
parcialidades mensuales contando con un mes de gracia 
inicial. 

 En relación con la población potencial se pierde la precisión 
de la edad de admisión de las personas. 

 Respecto de los tipos de apoyos se establece que “si una 
Persona Beneficiaria adelanta sus reembolsos cubriendo el 
total de su Tanda, podrá solicitar un apoyo subsecuente a 
partir del séptimo mes posterior al cobro de su apoyo” 

FUENTE: Clasificación elaborada por la ASF, con base en los lineamientos del programa 2019 y las Reglas de Operación del 
programa 2020. 
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Como se puede observar, para 2020, se realizaron modificaciones al objetivo del programa 
principalmente en que se apoyaran a beneficiarios que inicien un micronegocio, ya que en 
2019 no se hizo referencia a su finalidad. En relación con los objetivos específicos, en 2020, 
ya no se consideran temas como impulsar la igualdad de género, la inclusión social y 
económica ni la creación de nuevos y mejores empleos.  

En el Capítulo IV, de los Criterios de Elegibilidad y Requisitos, regla séptima, se indica que las 
personas proporcionarán su Clave Única del Registro de Población (CURP). Para asegurar la 
integridad del padrón de Personas Beneficiarias del Programa, se verificará la validez de esta 
clave en el Registro Nacional de Población. En caso de no resultar válida, se requerirá a la 
Persona Beneficiaria que realice el trámite correspondiente para corregir la situación. 

En el Capítulo IX, de las reglas de operación, regla décima quinta, fracciones I y II, se 
establecen visitas domiciliarias para detectar las necesidades de la población e identificar a 
las personas interesadas en recibir los apoyos de los Programas Prioritarios del Gobierno 
Federal, entre los cuales se incluye el Programa y la Secretaría de Bienestar o el Centro 
Integrador (espacios físicos establecidos en las microrregiones designadas para la vinculación 
entre el Gobierno Federal y la población en general) verificarán la información del Censo del 
Bienestar y de JCF, y se integre el Expediente electrónico. Una vez que los datos sean 
verificados y éstos reflejen que se cumple con los requisitos de la regla séptima, al final de 
dicha visita el personal de campo hará entrega a la persona elegible de un número de orden 
de pago o cualquier otro instrumento financiero que se acuerde con la Institución Financiera, 
así como un instructivo en el que se le indique el lugar y el tiempo en el que podrá efectuar 
el cobro de su apoyo, así como los datos para realizar, en su caso, sus reembolsos, cuando 
sea aprobado por la Coordinación. 

En el anexo del programa, se incluyen las entidades federativas, municipios y localidades en 
las que habita la población por beneficiar, sin embargo, en este documento todavía no se 
cuantifica la población por beneficiar conforme a los criterios de elegibilidad.  

Con la publicación de las reglas de operación, no se atienden las deficiencias e insuficiencias 
observadas para 2019, referentes a la omisión de los mecanismos de atención a los grupos 
sociales más vulnerables en la regiones y géneros de media, alta y muy alta marginación en 
las que no se tiene acceso a servicios financieros de ninguna modalidad; a la indefinición de  
los procedimientos y mecanismos que se aplicarían para asegurar la eficiencia, la eficacia, la 
economía y el acceso equitativo a los apoyos, ni al establecimiento de mecanismos de 
constatación para documentar que el beneficiario recibiera el subsidio y lo destinara a la 
actividad a la que se dedica. Tampoco se contó con evidencia del diseño de la Contraloría 
Social o de alguna organización de la sociedad civil para dar seguimiento a la operación del 
programa; y tampoco se precisaron los beneficios económicos y sociales que se espera 
obtener con el programa. 

Conclusiones 

En 2019, los Lineamientos para la operación del Programa de Microcréditos para el Bienestar 
no constituyeron el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

38 

propuestos, porque su diseño no precisó ni cuantificó la población objetivo por grupo 
específico, región, entidad federativa y municipio del país, se omitieron los mecanismos de 
atención a los grupos sociales más vulnerables en la regiones y géneros de media, alta y muy 
alta marginación en las que no se tiene acceso a servicios financieros de ninguna modalidad, 
no se definieron los procedimientos y mecanismos que se aplicarían para asegurar la 
eficiencia, la eficacia, la economía y el acceso equitativo a los apoyos, se omitieron los 
mecanismos que garantizaran la canalización de los recursos del programa exclusivamente a 
la población objetivo, porque no se incluyeron procedimientos de verificación documental de 
los beneficiarios ni se fijaron visitas domiciliarias para constatar el cumplimiento de los 
requisitos y la existencia del beneficiario. 

Tampoco se establecieron mecanismos de constatación para documentar que el beneficiario 
recibiera el subsidio y lo destinara a la actividad a la que se dedica, como dice la solicitud 
publicada, se incluyó como unidad responsable una Coordinación que no figuraba en su 
estructura orgánica, no se precisó el mecanismo que asegurara la distribución, operación y 
administración que facilite la obtención de información y evaluación de los beneficios 
económicos y sociales de su asignación y aplicación, no se acreditó el diseño de la Contraloría 
Social y de alguna organización de la sociedad civil para dar seguimiento a la operación del 
programa; y tampoco se precisaron los beneficios económicos y sociales que se espera 
obtener con el programa. Todas estas deficiencias e insuficiencias revelan que la dependencia 
no acreditó el cumplimiento de lo dispuesto en las fracciones I, III, IV, V, VI, VIII, IX y X, ocho 
de diez fracciones revisadas, correspondientes al artículo 75, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 

Como hechos posteriores, se verificó que, en 2020, se sustituyeron los Lineamientos para la 
operación del Programa de Microcréditos para el Bienestar por las Reglas de Operación del 
Programa de Microcréditos para el Bienestar en las cuales se realizaron modificaciones al 
objetivo del programa, ya que se indica que los apoyos se destinaran a apoyar a los 
beneficiarios que inicien un micronegocio y en el contenido de los objetivos específicos se 
refuerza esa orientación y se eliminan los aspectos de impulsar la igualdad de género, la 
inclusión social y económica, así como la creación de nuevos y mejores empleos.  

Sin embargo, con la publicación de las reglas de operación no se atienden las deficiencias e 
insuficiencias observadas relativas a la omisión de los mecanismos de atención a los grupos 
sociales más vulnerables en la regiones y géneros de media, alta y muy alta marginación en 
las que no se tiene acceso a servicios financieros de ninguna modalidad, no se definieron los 
procedimientos y mecanismos que se aplicarían para asegurar la eficiencia, la eficacia, la 
economía y el acceso equitativo a los apoyos, no se establecieron mecanismos de 
constatación para documentar que el beneficiario recibiera el subsidio y lo destinara a la 
actividad a la que se dedica, no se contó con evidencia del diseño de la Contraloría Social y de 
alguna organización de la sociedad civil para dar seguimiento a la operación del programa; y 
tampoco se precisaron los beneficios económicos y sociales que se espera obtener con el 
programa, por lo anterior, persiste lo observado para 2019. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares mediante el oficio núm. 2020.114.UPPE.1345, del 5 de octubre de 2020, la 
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Secretaría de Economía indicó que las fracciones I al X, del artículo 75, de la LFPRH no regulan 
la estructura de los Lineamientos o Reglas de Operación de los programas. Asimismo, señaló 
que al diseñar los lineamientos de operación en 2019 y, posteriormente. las reglas de 
operación 2020 del Programa de Microcréditos para el Bienestar, se dio cumplimiento 
adecuadamente a dichas disposiciones, pues ambos instrumentos normativos tienen los 
atributos señalados, dando con ello cumplimiento a los artículos 2, fracción XLV, y 77 párrafos 
primero y último de la LFPRH; en el caso de 2019, no es preciso que los lineamientos cumplan 
con el artículo 77 de la LFPRH, al ser programas no sujetos a reglas de operación; para 2020 
deben cumplir con las fracciones del artículo 75. La SE indicó que el cumplimiento de las 
fracciones del artículo 75, se encuentra contenido en otros documentos del programa. 

No obstante, lo señalado por la SE, la observación subsiste, ya que el diseño de los 
lineamientos y reglas de operación que regulan el programa no se sustentan en lo dispuesto 
en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

2019-0-10100-07-0361-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía revise y ajuste el diseño de las Reglas de Operación del 
Programa Presupuestario de Microcréditos para el Bienestar, a fin de que en su contenido se 
precisen, de forma clara, las características que debe cumplir la población objetivo del 
programa; se especifiquen los mecanismos de control y supervisión que se deben 
instrumentar, periódicamente, para asegurar que los subsidios que se otorgan con los 
recursos del programa se canalicen exclusivamente a la población objetivo; se establezcan las 
medidas para procurar que el programa sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los 
objetivos y metas que se pretenden, a fin de garantizar el cumplimiento de los criterios de 
objetividad, equidad, transparencia, publicidad y selectividad definidos para los subsidios, en 
términos de los artículos 75, párrafo primero, fracciones I, IV, V, VI y IX, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

4. Diseño de los programas de Promoción y de Capacitación y Asesoría 

Con el oficio 712.2020.0344 de fecha 11 de marzo de 2020, la SE informó que constituyó un 
portal electrónico específico para el Programa de Microcréditos para el Bienestar, cuya 
dirección web es www.tandasparaelbienestar.economia.gob.mx, en el que se publica lo 
relacionado con dicho Programa, se explica la forma en la que se puede acceder a un apoyo, 
los criterios de elegibilidad y los requisitos que deben cumplir las personas interesadas en un 
apoyo mediante financiamiento. 

La SE indicó que no hubo necesidad de recurrir a espacios físicos, para que las personas 
interesadas en el microcrédito obtuvieran información, pues, de acuerdo con la normativa 
aplicable, las solicitudes de apoyo e información serían atendidas por personal de la SEBIEN 
que realiza visitas de verificación a las personas beneficiadas, como parte de las funciones de 
las Delegaciones para el Desarrollo de la SEBIEN que consiste en  coordinar e implementar los 
planes, programas y acciones para el desarrollo integral, así como las de atención ciudadana, 
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la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las dependencias y entidades, y la 
supervisión de los programas que entregan subsidios directos a la población. 

Con la revisión realizada al portal, se constató que su contenido comprende el propósito, 
objetivos, tipos de apoyos que ofrece, los requisitos y criterios que se deben cumplir para 
acceder al programa, la cobertura, el monto de los apoyos y las mensualidades para el 
reembolso de los apoyos del programa referido, de conformidad con el numeral Décimo de 
los Lineamientos para la Operación del Programa de Microcréditos para el Bienestar 2019, en 
el que se señala que las características específicas de estos apoyos serán dados a conocer por 
la Secretaría por medios electrónicos o mediante acciones de promoción, propias o 
concertadas con otras Dependencias, Entidades o Instituciones de carácter privado y social. 

La entidad fiscalizada, mediante una nota informativa del 28 de febrero de 2020, comunicó a 
la ASF que la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación (UPPE) se creó a partir de la 
publicación del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía el 17 de octubre de 2019; y 
que en noviembre y diciembre de 2019, se programaron un conjunto de tareas para 
consolidar los proyectos sustantivos que estuvieren a cargo de la Dirección General de 
Planeación y Evaluación en 2019 y para generar las nuevas líneas de trabajo de la UPPE 
relativas a las tareas de prospectiva, a la coordinación de las oficinas de representación en las 
entidades federativas y a la innovación de trámites, seguidas de una mención general a los 
resultados obtenidos y el avance al cierre de 2019.  

Con nota informativa del 25 de febrero de 2020, la SE señaló que la Coordinación del 
Programa existe formalmente a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, el 17 de octubre de 2019; y que el 
equipo asignado al Programa operó con base en un Programa de Trabajo para garantizar la 
buena marcha del mismo. Dicho programa se muestra a continuación: 

  



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

41 

Programa de Trabajo de la Coordinación del Programa, 2019 

 
FUENTE:  Información proporcionada por la Secretaría de Economía mediante nota informativa del 25 de febrero de 2020. 

 

Se constató que, para 2019, la entidad fiscalizada no acreditó disponer de un diagnóstico de 
necesidades y del diseño de los programas de promoción ni de capacitación y asesoría como 
mecanismos de planeación que le permitieran fijar objetivos, metas, estrategias y 
prioridades; asignar recursos para desarrollar actividades de promoción, capacitación y 
asesorías, establecer responsabilidades y tiempos de ejecución, coordinar acciones y evaluar 
los resultados de la promoción, capacitación y asesoría del Programa de Microcréditos para 
el Bienestar, a efecto de contar con los componentes que le permitieran orientar la 
organización y consecución de objetivos y acciones por realizar en esas tres materias, así 
como focalizar la capacitación y orientación a la población beneficiada del programa.  

Para 2019, la Secretaría de Economía no diseñó los programas de promoción, capacitación y 
asesorías para los beneficiarios del Programa Microcréditos para el Bienestar, en los que se 
fijaran los diagnósticos de necesidades, objetivos, indicadores, metas, estrategias y 
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prioridades, asignar los recursos para desarrollar actividades de promoción, capacitación y 
adiestramiento, las unidades responsables y tiempos de ejecución, la coordinación de 
acciones y evaluación de los resultados de la promoción, capacitación y asesoría del Programa 
de Microcréditos para el Bienestar a efecto de garantizar la organización y consecución de 
objetivos y acciones por realizar en materia de promoción, capacitación y asesoría para el 
ejercicio fiscal de 2019, así como focalizar la capacitación y asesoría de la población 
beneficiada del programa, para fortalecer las capacidades financieras, productivas y 
empresariales de las personas microempresarias. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio 712.2020.1045, del 8 de octubre de 2020, la Secretaría de 
Economía informó que la estrategia en materia de capacitación consistió en establecer un 
Modelo de Colaboración mediante alianzas con entidades, dependencias e instituciones que 
tuvieran experiencia previa en la instrucción de personas con micro o pequeños negocios o 
actividades productivas en las zonas de cobertura del Programa. El objetivo de estas alianzas 
fue aprovechar la experiencia, metodologías, medios y plataformas educativas para 
desarrollar temas de capacitación y materiales didácticos en función de las necesidades, 
características, nivel educativo y social de la población objetivo del Programa de 
Microcréditos para el Bienestar.  

La entidad fiscalizada indicó que la CONDUSEF encontró en un estudio que algunas de las 
causas de fracaso de los negocios en México son: Mala administración, 43% de las empresas 
fracasan por errores; ausencia de una cultura empresarial: misión, visión y valores. Con dicha 
información, en 2019, se determinó trabajar con dos entidades para el desarrollo del 
programa de capacitación, diseño de los cursos, materiales didácticos y plataformas 
educativas: la Fundación Sparkassen y la CONDUSEF. 

Asimismo, la SE señaló que no se estableció una meta para capacitar al 100% de las personas 
beneficiadas, ya que el costo hubiera sido muy superior al apoyo otorgado de 6.0 mdp; 
adicionalmente, la capacitación y asesoría a los beneficiarios es un componente de dicho 
programa, en el sentido de la metodología de marco lógico, es decir, constituye uno de los 
bienes o servicios que el programa entrega a la población beneficiaria; mientras que la 
promoción es una actividad adjetiva, cuya realización está en función de los requerimientos 
del programa; la promoción, capacitación y asesoría son instrumentos de implementación del 
programa, y por tanto, no es jurídicamente adecuado asociar su desempeño con el 
cumplimiento de obligaciones derivadas de la Ley de Planeación; no obstante, la SE no 
proporcionó la documentación que acredite lo informado, por lo que el observación subsiste. 

2019-0-10100-07-0361-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía realice un diagnóstico de necesidades de promoción y, 
con base en dicho diagnóstico, elabore un programa de promoción que le permita fijar 
objetivos, metas, estrategias y prioridades; asigne recursos para desarrollar actividades 
promoción, determine las unidades responsables y tiempos de ejecución, precise la 
coordinación de acciones y sea posible evaluar los resultados obtenidos, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 3o, segundo párrafo, y 27 de la Ley de Planeación; en el artículo 
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45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en los numerales Décimo 
quinto y Vigésimo Tercero de las Reglas de Operación del Programa de Microcréditos para el 
Bienestar 2020, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas. 

2019-0-10100-07-0361-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía realice un diagnóstico de necesidades y, con base en dicho 
diagnóstico, identifique los requerimientos de capacitación y asesoría de la población 
beneficiaria del Programa Microcréditos para el Bienestar, y diseñe el programa anual de 
capacitación y asesoría con objetivos, indicadores, metas, estrategias y prioridades; asigne 
recursos para desarrollar actividades en materia de capacitación y asesoría, establezca las 
unidades responsables y tiempos de ejecución, indique la coordinación de acciones y sea 
factible evaluar los resultados obtenidos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3o, 
segundo párrafo, y 27 de la Ley de Planeación; en el artículo 45 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en los numerales Décimo quinto y Vigésimo 
Tercero de las Reglas de Operación del Programa de Microcréditos para el Bienestar 2020, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas. 

5. Atención de Solicitudes de financiamiento 

El ente fiscalizado informó que no hubo necesidad de designar espacios físicos, en función del 
Lineamiento Tercero, fracción IV y V, del “Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que 
regulan las funciones de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo” y de que en el 
transcurso de la implementación de la operación del Programa se acordó que la Secretaría de 
Bienestar fuera la dependencia que se encargaría de efectuar las visitas de verificación”. Se 
señaló que “en esas visitas se corroboró que las personas asignadas cumplían con los criterios 
de elegibilidad y los requisitos establecidos en los Lineamientos para la Operación del 
Programa de Microcréditos para el Bienestar 2019 y, en su caso, fue el momento en que se 
les solicitó a las personas asignadas firmar la solicitud y se tomó la evidencia de la 
documentación necesaria”.  

Con base en la información de los beneficiarios entregada por la SEBIEN, la SE debería depurar 
un primer listado de posibles beneficiarios aplicando los criterios de selección establecidos en 
los lineamientos del programa y entregar a la SEBIEN un segundo listado que sería verificado 
en campo por ésta, a fin de que el procedimiento de entrega de apoyos fuera completado, en 
cumplimiento del convenio que suscribieron las dos dependencias el 5 de agosto de 2019, 4 
meses después del inicio de la operación del programa, periodo en el cual no se tuvieron  los 
procedimientos y mecanismos que debía aplicar la SE para realizar la verificación del 
cumplimiento de la normatividad aplicable por los beneficiarios.  

Asimismo, se observó que los lineamientos de operación no presentaron ajustes para reflejar 
el cambio de disposición para las visitas de verificación, ni que se publicara en el Diario Oficial 
de la Federación el Acuerdo suscrito y que en el acuerdo se incluyeran los procedimientos y 
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mecanismos para que la SE llevara a cabo la verificación del cumplimiento de la normatividad 
aplicable por los beneficiarios. 

Con la revisión de la base de datos de beneficiarios del programa proporcionada por la SE, se 
identificaron las solicitudes realizadas por la población objetivo, con un micronegocio en 
operación no agropecuario, que vivía en las zonas de cobertura del programa: 

 

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL PROGRAMA DE MICROCREDITOS PARA EL BIENESTAR, 2019 

Concepto Cantidad Part. % 

Población objetivo del programa, personas de entre 30 y 64 años de 

edad, con un micronegocio en operación no agropecuario, que viva en 

las zonas de cobertura del Programa. 

 

1,575,563 

 

100.0 

Número de solicitudes de apoyo recibidas en 2019/ población objetivo 382,934 24.3 

Número de solicitudes de apoyo atendidas / solicitudes recibidas. 382,934 100.0 

Solicitudes de apoyo aprobadas en 2019 / solicitudes atendidas 356,540 93.1 

Solicitudes de apoyo cobradas / solicitudes aprobadas 349,722 98.1 

Fuente:  Elaborado por la ASF, de Información recibida por parte de la SE mediante oficio núm. 

2020/UPPE/0399 del 9 de marzo del 2020. 

 
 

La población objetivo corresponde a la proporción de la población potencial que cumple con 
los criterios de elegibilidad y requisitos del Programa, y que es factible atender con los 
recursos aprobados al programa en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 
fiscal respectivo.  

Se verificó que, en 2019, se recibieron un total de 382,934 solicitudes de subsidios, 
equivalente al 24.3% de la población objetivo, de las cuales se atendió el 100% conforme se 
refleja en la MIR 2019. La “atención” de una solicitud se refiere a que se revisa la elegibilidad, 
establecida en el numeral Sexto, de los Lineamientos para la Operación del Programa de 
Microcréditos para el Bienestar.  

La ASF constató que las solicitudes aprobadas correspondiente a los apoyos que fueron 
fondeados con el presupuesto del programa en 2019 ascendieron a 356,540, el 93.1% del 
total de las solicitudes atendidas, por lo que no se aceptaron 26,934 (6.9%) solicitudes, debido 
a que no cumplieron con los requisitos establecidos para ser personas beneficiarias señaladas 
en el numeral Séptimo de los Lineamientos para la Operación del Programa de Microcréditos 
para el Bienestar 2019. La dependencia no presentó la documentación que acreditara los 
requisitos que los beneficiarios incumplieron al presentar su solicitud y que dieron origen a 
su rechazo.  

La SE informó en el “Cuarto Informe Trimestral para el ejercicio fiscal 2019 sobre el 
presupuesto ejercido”, que el número de solicitudes aprobadas es de 356,540 y en el oficio 
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núm. 220/UPPE/0339 del 9 de marzo del 2020, se ratificó que los apoyos cobrados en 2019 
fue de 349,722, lo que arroja una diferencia de 6,818 que se integra por 944 apoyos cobrados 
en 2020 y 5,874 apoyos que en su mayoría fueron reintegrados a la TESOFE, y que se explica 
a detalle en el resultado 11 del presente informe. 

Hechos posteriores 

El 27 de febrero de 2020 se publicó en el DOF, las Reglas de Operación del Programa de 
Microcréditos para el Bienestar 2020. En la regla Decima Quinta, se establece la mecánica 
operativa del programa en donde hace referencia a la participación de la SEBIEN y de las 
Delegaciones de Programas para el Desarrollo, conforme a lo siguiente: 

I. Selección de personas potencialmente elegibles. 

Para la Modalidad Consolidación: 

La selección se realiza a partir de la información socioeconómica recabada por la SEBIEN a 
través de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, mediante un operativo de campo 
que se ha denominado Censo del Bienestar. Esta primera visita domiciliaria tiene como 
finalidad detectar las necesidades de la población e identificar a las personas interesadas en 
recibir los apoyos de los programas prioritarios del Gobierno Federal, entre los cuales se 
incluye el Programa.  

La SEBIEN y la Coordinación General de Programas para el Desarrollo proporcionan a la SE la 
información levantada en campo correspondiente al Programa, con la cual la Coordinación 
identifica a la población potencial con base en los criterios de elegibilidad establecidos en las 
presentes Reglas. 

En caso de que las personas interesadas en recibir apoyo del programa no hayan sido visitadas 
para ser incluidas en el Censo del Bienestar, podrán solicitar que las censen en la Delegación 
Estatal de la SEBIEN o en el Centro Integrador que le corresponda. 

Para la Modalidad Mes 13 Jóvenes Construyendo el Futuro: 

La STPS será la encargada de proporcionar a la Secretaría la información de las personas 
egresadas del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro que cumplan con los criterios de 
elegibilidad del Programa señalados en la regla Sexta. 

II. Verificación de la información. 

Con la base de datos de la población potencial, de acuerdo con la priorización de distribución 
que establezca la SE, la SEBIEN despliega un operativo de campo para una segunda visita 
domiciliaria en la que se verifica la información del Censo del Bienestar y del programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro, y se integra el Expediente electrónico. Una vez que los datos 
sean verificados y éstos reflejen que se cumple con los requisitos de la Regla Séptima, al final 
de dicha visita el personal de campo hará entrega a la persona elegible de un número de 
orden de pago o cualquier otro instrumento financiero que se acuerde con la Institución 
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Financiera, así como un instructivo en el que se le indique el lugar y el tiempo en el que podrá 
efectuar el cobro de su apoyo, así como los datos para realizar, en su caso, sus reembolsos, 
cuando sea aprobado por la Coordinación. 

Con la información recabada por el personal de campo durante la segunda visita domiciliaria, 
se integrarán los Expedientes electrónicos de cada una de las personas beneficiarias y se 
generará una nueva base de datos que será revisada y validada por la Coordinación. 

En la regla Vigésima Primera de las reglas de operación, se faculta a la Coordinación del 
Programa Prioritario de Microcréditos para el Bienestar de la SE, que será la responsable de 
la supervisión directa del adecuado funcionamiento del Programa, de verificar que en su 
ejecución se cumpla la normativa aplicable y de dar atención y seguimiento a las 
recomendaciones y observaciones de las instancias fiscalizadoras. Sin embargo, en ese 
documento, tampoco se especifican los procedimientos que deberá aplicar la SE para verificar 
que los beneficiarios cumplieron con la normativa aplicable. 

Las disposiciones establecidas en estas reglas de operación son confusas porque se indica que 
en una segunda visita domiciliaria en la que se verifica la información del Censo del Bienestar 
y del de Jóvenes Construyendo el Futuro, y se integra el Expediente electrónico, los datos 
serán verificados y si se demuestra que se cumple con los requisitos de la Regla Séptima, al 
final de dicha visita el personal de campo hará entrega a la persona elegible de un número de 
orden de pago; pero posteriormente en el mismo documento se señala que “la Coordinación 
del Programa Prioritario de Microcréditos para el Bienestar de la Secretaría de Economía, será 
la responsable de la supervisión directa del adecuado funcionamiento del Programa, y de 
verificar que en su ejecución se cumpla la normativa aplicable”, sin precisar si es antes o 
después del otorgamiento del subsidio. 

Conclusiones 

La ASF verificó que, en 2019, se recibieron un total de 382,934 solicitudes recibidas de 
subsidios, equivalente al 24.3% de la población objetivo, de las cuales se atendió el 100% 
conforme se refleja en la MIR 2019.  

La ASF constató que las solicitudes aprobadas correspondiente a los apoyos que fueron 
fondeados con el presupuesto del programa en 2019 ascendieron a 356,540, el 93.1.% del 
total de las solicitudes atendidas, por lo que no se aceptaron 26,934 (6.9%) solicitudes, debido 
a que no cumplieron con los requisitos establecidos o no son elegibles, así como solicitudes 
enviadas a reproceso por inconsistencias de información, entre otros casos y que son  
señaladas en el numeral Séptimo de los Lineamientos para la Operación del Programa de 
Microcréditos para el Bienestar 2019. La dependencia no presentó la documentación que 
acreditara los requisitos que los beneficiarios incumplieron al presentar su solicitud y que 
dieron origen a su rechazo. 

Se constató que en los Lineamientos para la Operación del Programa de Microcréditos para 
el Bienestar 2019, la SE daría a conocer los términos, plazos y procedimientos para acceder al 
apoyo mediante financiamiento, así como los espacios físicos donde las personas interesadas 
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podrán obtener información y presentar sus solicitudes; y que las solicitudes serán recibidas 
en los lugares que la dependencia daría a conocer por medios electrónicos, o directamente. 
Con base en la información de los beneficiarios entregada por la SEBIEN, la SE debería depurar 
un primer listado de posibles beneficiarios aplicando los criterios de selección establecidos en 
los lineamientos del programa y entregar a la SEBIEN un segundo listado que será verificado 
en campo por ésta, a fin de que el procedimiento de entrega de apoyos fuera completado, en 
cumplimiento del convenio que suscribieron las dos dependencias el 5 de agosto de 2019, 4 
meses después del inicio de la operación del programa, sin que los lineamientos fueran 
modificados, se publicara el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, ni que en el acuerdo 
se especificaran los procedimientos y mecanismos que debía aplicar la SE para realizar la 
verificación del cumplimiento de la normatividad aplicable por los beneficiarios. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares realizada el 22 de septiembre de 2020, la entidad fiscalizada mediante el oficio 
núm. 712.2020.1045, del 8 de octubre del mismo año, remitió información a la ASF donde 
indicó que para el caso de solicitudes encontradas no elegibles se documentan mediante nota 
técnica y en una base de datos con las causas que motivaron su no elegibilidad; sin que la 
entidad fiscalizada proporcionara la base de datos referida, ni la documentación que 
acreditara lo informado, por lo que la observación subsiste. 

Asimismo, la entidad fiscalizada señaló que, para el ejercicio 2019, el mecanismo de recepción 
de solicitudes mediante visita de verificación en el marco del convenio suscrito entre la SE y 
la SEBIEN, fue uno de los mecanismos previstos en el numeral décimo quinto, fracción II, de 
los Lineamientos de Operación del Programa de Microcréditos para el Bienestar 2019, 
publicados en el Diario Oficial el 28 de febrero de 2019, por lo cual no se incumplió con lo 
dispuesto en el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; no obstante, la 
ASF mantiene la observación debido a que la SE no acreditó que el convenio formalizado con 
la SEBIEN se publicara en el DOF para que generara los efectos jurídicos respectivos.  

2019-0-10100-07-0361-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía revise, actualice y publique oportunamente los ajustes 
que se realicen al contenido de las disposiciones en  las reglas de operación del Programa 
Presupuestario Microcréditos para el Bienestar; e incluya procedimientos de verificación para 
que esa dependencia asegure que la población elegible cumpla con los criterios de 
elegibilidad y los requisitos establecidos en las reglas de operación, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas. 

2019-0-10100-07-0361-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía fortalezca su sistema de control interno con el diseño de 
procedimientos que garanticen el registro y documentación para verificar con exactitud el 
cumplimiento por parte de los beneficiarios de los requisitos fijados en las reglas de operación 
que se aprueben anualmente, así como para evitar que se presenten diferencias en los 
resultados obtenidos en el año respecto de las solicitudes atendidas en el programa, a fin de 
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garantizar el correcto otorgamiento de los apoyos de financiamiento, en atención de lo 
dispuesto en el artículo segundo, numeral 9, de las Normas Generales, Principios y Elementos 
de Control Interno, Tercera Norma, Actividades de Control, principio 12 Implementar 
Actividades de Control y Norma Cuarta, principio 13 Usar Información relevante y de calidad, 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y las medidas emprendidas. 

6. Cobertura de la población objetivo 

Los resultados de la revisión se presentan en tres apartados: estimación de la población 
objetivo; cobertura de atención de la población objetivo y base de datos de beneficiarios. 

a) Estimación de la población objetivo 

Con la revisión de la información, se verificó que, en el “Diagnóstico 2019 del programa 
presupuestario U006 Programa de Microcréditos para el Bienestar”, en la sección IV.1 se 
identifica y caracteriza a la población potencial como a "las personas microempresarias entre 
30 y 64 años de edad que vivan en condiciones de marginación con un micronegocio en 
operación, no agropecuario y necesidades de financiamiento". 

En ese documento se indica que, para determinar la población potencial, se utilizó la 
información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y la Encuesta Nacional de 
micronegocios de 2009 a 2018, considerando a la población de 30 a 64 años que era 
empleadora o trabajaba por cuenta propia en un micronegocio que no pertenece al sector 
agropecuario y que contaba o no con un establecimiento. 

Posteriormente, se identificaron los datos de las personas que respondieron a las preguntas 
de solicitud de crédito para seguir operando, de la Encuesta Nacional de Microcréditos de 
2012 y las proporciones obtenidas por tipo de respuesta se aplicaron a la población calculada 
para 2018, para identificar la población potencial. 

Para cuantificar la población objetivo, la Secretaría de Economía utilizó el dato que reportó la 
Secretaría de Bienestar de población registrada en el levantamiento del padrón al 15 de enero 
de 2018, la cual ascendía a 1,575,563 personas, sin que se comprobara si esta población 
requería y aceptaría crédito para apoyar sus actividades; y si con anterioridad hubiese 
solicitado crédito a alguna institución bancaria y su solicitud fuera rechazada. 

En 2019, se estableció, en el Convenio de Colaboración suscrito entre la SE y la SEBIEN del 5 
de agosto de ese año, incorporar a los beneficiarios del programa de microcréditos al Padrón 
Único de Beneficiarios del Bienestar, en el que se incluyeron programas presupuestarios de 
la SEBIEN y la SE, por lo que el Programa Microcréditos para el Bienestar no tuvo un padrón 
específico para el otorgamiento de subsidios a la población beneficiaria, en incumplimiento 
del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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b) Cobertura de atención de la población objetivo 

Se verificó que, en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del PMB, celebrada el 29 
de marzo de 2019 y en la Primera Sesión Extraordinaria, efectuada el 3 de junio de 2019, el 
Consejo Directivo aprobó los 2,227 municipios de media, alta, muy alta marginación y de alto 
nivel de violencia donde operaría el programa, el 90.1% del total de municipios en México 
(2,469),5/ los cuales se detallan en el cuadro siguiente: 

 

MUNICIPIOS DE MEDIA, ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, Y CON ALTOS ÍNDICES DE VIOLENCIA EN 
MÉXICO, 2019 

NÚMERO DE MUNICIPIOS 

Estado  
Nivel de Marginación  Alto Nivel  

de Violencia 
Suma 

Media Alta Muy Alta 

Aguascalientes 4 4 2 3 13 

Baja California 0 0 0 5 5 

Baja California Sur 0 0 0 2 2 

Colima 0 0 0 3 3 

Campeche 5 4 0 0 9 

Chiapas 2 69 34 0 105 

Chihuahua 28 30 20 8 86 

Coahuila 27 18 6 0 51 

Colima 7 1 0 0 8 

Durango 18 16 5 0 39 

Guanajuato 19 5 0 6 30 

Guerrero 7 33 36 4 80 

Hidalgo 28 28 6 16 78 

Jalisco 48 32 14 11 105 

Estado de México 34 29 1 51 115 

Michoacán 58 27 5 5 95 

Morelos 9 4 2 7 22 

Nayarit 9 5 5 1 20 

Nuevo León 18 22 5 1 46 

Oaxaca 94 303 137 4 538 

Puebla 55 114 23 14 206 

Querétaro 8 3 0 6 17 

Quintana Roo 0 4 0 0 4 

San Luis Potosí 17 29 2 2 50 

 

5/  Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades. 
https://www.inegi.org.mx/app/ageeml/. 

https://www.inegi.org.mx/app/ageeml/
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MUNICIPIOS DE MEDIA, ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, Y CON ALTOS ÍNDICES DE VIOLENCIA EN 
MÉXICO, 2019 

NÚMERO DE MUNICIPIOS 

Estado  
Nivel de Marginación  Alto Nivel  

de Violencia 
Suma 

Media Alta Muy Alta 

Sinaloa 7 26 0 2 35 

Sonora 31 1 9 2 43 

Tabasco 10 1 0 2 13 

Tamaulipas 19 9 0 4 32 

Tlaxcala 18 11 4 12 45 

Veracruz 51 105 30 6 192 

Yucatán 31 63 5 0 99 

Zacatecas 24 6 1 10 41 

TOTAL 686 1,002 352 187 2,227 

Fuente:  Realizado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SE mediante el oficio 
núm. 2020/UPPE/0399 del 9 de marzo de 2020. 

 

Se observó que los estados con mayores municipios autorizados por el Consejo fueron: 
Oaxaca con 538 municipios (24.2%), Puebla 206 municipios (9.3%), Veracruz 192 municipios 
(8.7%), Estado de México 115 municipios (5.2%), Chiapas 105 municipios (4.8%) y Jalisco 105 
municipios (4.8%) y que en conjunto sumaron 57.0% del total autorizado. Sin embargo, como 
se mencionó anteriormente, la dependencia no georreferenció la población objetivo por 
estado, municipio y localidad, por lo cual no fue posible precisar si se está atendiendo a la 
población identificada y que presentaba problemas de acceso a los créditos del sistema 
financiero.  

Se constató que en el año se entregaron subsidios a 350,666 personas con micronegocios, lo 
que significó que se tuvo una cobertura de 22.2% de la población objetivo, cifra inferior en 
77.8 puntos porcentuales a la meta original y en 69.8 puntos porcentuales a la meta 
modificada, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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METAS Y RESULTADO SOBRE LA COBERTURA DE BENEFICIARIOS REGISTRADOS ENLA MIR 

 DEL PP U006 “MICROCRÉDITOS PARA EL BIENESTAR” 

CONCEPTO 

PRESUPUESTO 

Meta original  

 

 

(1) 

Meta 

modificada  

 

(2) 

Resultado 

 

 

(3) 

Diferencia puntos porcentuales 

Original respecto al 
modificado 

(4)=(2)-(1)  

Original respecto al 
ejercido 

(5)=(3)-(1) 

Propósito Cobertura del Programa. 100 30.2 22.2 (69.8) (77.8) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con Información proporcionada mediante oficio Núm. 712.2020.071 del 13 de julio de 2020 de la SE y 
Avance de los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Cuenta Pública 2019. 

 

La SE informó que el resultado de la cobertura respecto de las metas se debió a que en abril 
de 2019 se inició la operación del programa, lo cual implicó que sólo se cumplieran las metas 
el segundo y el cuarto trimestre respecto a la población objetivo; aclaración que resultó 
insuficiente para explicar la importante reducción de la cobertura. 

La ASF observó que la reducción de la cobertura se debió a que la población objetivo no se 
cuantificó por estado, municipio y localidad para dimensionar el tamaño del problema ni se 
contaba con una unidad responsable que definiera una estrategia para focalizar los esfuerzos 
a la atención de los beneficiarios. De igual forma, la entidad fiscalizada no acreditó la 
información que posibilitara a este órgano fiscalizador verificar si con el programa se están 
atendiendo a los microempresarios que requieren recursos y no fueron atendidos por el 
sistema financiero nacional.  

Hechos posteriores: 

El 27 de febrero de 2020, se publicaron en el DOF, las Reglas de Operación del Programa de 
Microcréditos para el Bienestar 2020, donde se establece la cobertura y población que 
atenderá el programa: 

• Regla cuarta, para la Modalidad Consolidación, el Programa tiene cobertura nacional, 
en 2,227 municipios y 2,401 localidades que se detallan en el anexo 4 “Zona de 
cobertura del programa”, los cuales presentan media, alta y muy alta marginación, o 
presencia de población indígena o afromexicana, y/o altos índices de violencia, de 
acuerdo con información del Consejo Nacional de Población, del Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, respectivamente. 

• Regla quinta: el Programa está dirigido a la siguiente población: 

I. Población Potencial: Población que enfrenta limitantes para iniciar o consolidar 
un micronegocio no agropecuario, y  
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II. Población Objetivo: Proporción de la población potencial que cumpla con los 
criterios de elegibilidad y requisitos del Programa, y que es factible atender con 
los recursos aprobados al Programa en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación del ejercicio fiscal respectivo, así como con los provenientes de los 
reembolsos que realicen las Personas Beneficiarias. 

Se verificó que en las Reglas de Operación se incluyó al Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas, que proporciona información sobre la cobertura del programa o población 
potencial y que va a permitir tener un panorama más amplio sobre los beneficiarios al 
programa. 

Sin embargo, no se especifica en el anexo 4 “Zona de cobertura del programa” incluido en las 
reglas de operación, las bases de selección de los municipios autorizados para recibir los 
apoyos y las fechas de las encuestas realizadas por las organizaciones mencionadas. 

Tampoco se ha documentado si se cuenta con un diagnóstico específico y actualizado que 
precise el problema público que se busca atender, la población y su cuantificación que 
enfrenta dicho problema por estado, municipio y localidad, así como la acreditación de que 
la población incluida en el padrón presentaba dicho problema público. 

Las deficiencias observadas sobre la falta de diagnóstico focalizado a los micronegocios, la 
ausencia de la identificación y cuantificación de la población objetivo por estado, municipio y 
localidad, así como la carencia de unidad responsable que definiera una estrategia para 
focalizar los esfuerzos a la atención de los beneficiarios se presentan en los Resultados 1 
referente a la MIR y 3 a la unidad responsable. 

c) Base de datos de beneficiarios. 

Se verificó que, en la Base de datos de beneficiarios proporcionada por la Secretaría de 
Economía, se cumplieran los requisitos de elegibilidad y las características establecidas en los 
lineamientos del programa de microcréditos para el bienestar. Al respecto, se determinó lo 
siguiente: 

1) Todos los beneficiarios contaron con la CURP, no se detectaron CURP duplicadas. 

2) Los beneficiarios tuvieron entre 30 años y 64 años.  

3) De acuerdo con dicha base de datos la antigüedad de los micronegocios es mayor a 
6 meses. 

4) En el campo "municipio", se observó que se incluyen los nombres de los municipios 
y su localización en todos los casos; sin embargo, 7,760 registros presentan 
insuficiente información sobre el nombre para la identificación clara de los 
beneficiarios de los subsidios. 

Asimismo, el listado de beneficiarios no incluye la información sobre el folio asignado 
al beneficiario para identificar el expediente donde sea posible verificar si se cuenta 
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con la información suficiente sobre el cumplimiento de los requisitos solicitados en 
los Lineamientos de Operación del programa (en promedio, se otorgaron 6,000.0 
pesos por concepto de subsidios a 356,540 beneficiarios del programa). 

5) Fueron otorgados 22 subsidios de 6,000 pesos, por un total de 132.0 miles de pesos 
(mdp) a beneficiarios del municipio 05029 Sacramento, Coahuila, que no fue 
autorizado por el Consejo directivo en 2019. 

Los resultados señalados muestran la falta de transparencia y rendición de cuentas en la 
administración y ejercicio de los subsidios por parte de la SE sobre la identificación 
precisa de los beneficiarios de los subsidios.  

La ASF realizó una comparación de la CURP de los beneficiarios del programa de 
Microcréditos para el Bienestar respecto de las Bases de datos de beneficiarios de los 
programas presupuestarios: a) Jóvenes Construyendo el Futuro b) Precios de garantía y 
c) Producción para el bienestar. Cabe mencionar que los 2 últimos programas de apoyo 
se refieren a personas dedicadas al sector agroalimentario de conformidad con sus 
lineamientos de operación.  

Como resultado de dicha comparación se observaron las duplicidades siguientes:  

1) 33 beneficiarios del programa de microcréditos recibieron apoyos por 198.0 mdp 
y del programa Jóvenes Construyendo el Futuro 766.8 mdp.  

2) 9 beneficiarios del programa de microcréditos recibieron apoyos por 54.0 mdp; 
del programa producción para el bienestar 58.4 mdp, y del programa precios de 
garantía, 472.4 mdp. 

3) 1,387 beneficiarios recibieron apoyos del programa de microcréditos por 8,322.0 
mdp y del programa producción para el bienestar por 4,915.6 mdp. 

4) 57 beneficiarios del programa de microcréditos recibieron apoyos por 342.0 mdp 
y del programa precios de garantía por 4,760.8 mdp.  

En el caso de las duplicidades con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, 
los lineamientos de ambos programas no indicaron que fueran complementarios, sin 
embargo, para 2020, en las Reglas de Operación del Programa se estableció la 
modalidad “Mes 13 JCF”, en la que la STPS proporcionará a la SE la información de 
las personas egresadas del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro para obtener 
el beneficio de los apoyos del Programa de Microcréditos para el Bienestar. 

Conclusiones: 

Se verificó que la cobertura de atención de personas con micronegocios por el programa fue 
de 22.2%, cifra inferior en 77.8 puntos porcentuales a la meta original y en 69.8 puntos 
porcentuales a la meta modificada. 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

54 

En 2019, se estableció, en el Convenio de Colaboración suscrito entre la SE y la SEBIEN del 5 
de agosto de ese año, incorporar a los beneficiarios del programa de microcréditos al Padrón 
Único de Beneficiarios del Bienestar, en el que se incluyeron programas presupuestarios de 
la SEBIEN y la SE, por lo que el Programa Microcréditos para el Bienestar no tuvo un padrón 
específico para el otorgamiento de subsidios a la población beneficiaria. 

Se verificó que, en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del PMB, celebrada el 29 
de marzo de 2019 y en la Primera Sesión Extraordinaria, efectuada el 3 de junio de 2019, el 
Consejo Directivo aprobó los 2,227 municipios de media, alta, muy alta marginación y de alto 
nivel de violencia donde operaría el programa. 

Se observó que, en el anexo 4 “Zona de cobertura del programa”, de las Reglas de Operación, 
del Programa de Microcréditos para el Bienestar, no se especificaron las bases de selección 
de los municipios autorizados para recibir los apoyos y las fechas de las encuestas realizadas 
por las organizaciones mencionadas. 

Se observó que en el listado de beneficiarios del Programa Presupuestario U006 
Microcréditos para el Bienestar, todos los registros contaron con la CURP y en el campo 
"municipio", se observan que se incluyen los nombres de los municipios y su localización en 
todos los casos; sin embargo, 7,760 registros presentan insuficiente información sobre el 
nombre del beneficiario del subsidio para una identificación clara. Asimismo, el listado de 
beneficiarios no incluye la información sobre el folio asignado al beneficiario para identificar 
el expediente donde sea posible verificar si se cuenta con la información suficiente sobre el 
cumplimiento de los requisitos solicitados en los Lineamientos de Operación del programa 
(en promedio, se otorgaron 6,000.0 pesos por concepto de subsidios a 356,540 beneficiarios 
del programa). 

Con la revisión del listado de beneficiarios del Programa de Microcréditos para el Bienestar, 
se observaron las duplicidades siguientes: 33 beneficiarios del programa de microcréditos 
recibieron apoyos por 198.0 mdp y del programa Jóvenes Construyendo el Futuro por 766.8 
mdp, no obstante, para 2020, en las Reglas de Operación del Programa se estableció la 
modalidad “Mes 13 JCF”, en la que la STPS proporcionará a la SE la información de las 
personas egresadas del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro para obtener el beneficio 
de los apoyos del Programa de Microcréditos para el Bienestar. 

Asimismo, 9 beneficiarios del programa de microcréditos recibieron apoyos por 54.0 mdp, del 
programa producción para el bienestar por 58.4 mdp y del programa precios de garantía por 
472.4 mdp; 1,387 beneficiarios recibieron apoyos del programa de microcréditos por 8,322.0 
mdp y del programa producción para el bienestar por 4,915.6 mdp; 57 beneficiarios del 
programa de microcréditos recibieron apoyos por 342.0 mdp y del programa precios de 
garantía por 4,760.8 mdp. 

Cómo resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares realizada el 22 de septiembre de 2020, la entidad fiscalizada mediante el oficio 
núm. 712.2020.1036. del 2 de octubre de 2020, informó a la ASF que: el programa de 
microcréditos para el bienestar tuvo un avance menor únicamente en 7.9 puntos 
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porcentuales respecto de su meta actualizada conforme a los recursos iniciales aprobados 
para el ejercicio 2019. Asimismo, señaló que se contó con una estrategia de focalización por 
territorios relevantes (marginación y violencia), combinada con criterios de edad y actividad 
productiva, complementada con un esquema de incentivos a la autoselección de personas en 
situación de necesidad económica.  

La dependencia indicó que se considera infundado señalar que hubo una reducción de la 
cobertura del programa, atribuible a la falta de cuantificación de la población objetivo por 
estado y municipio para dimensionar el problema; no obstante, la SE no proporcionó la 
documentación comprobatoria donde se integre a las personas de la población potencial y 
objetivo, por estado y municipio, por lo que la observación subsiste.  

Respecto a las bases de selección de los municipios autorizados por el Consejo Directivo del 
Programa de Microcréditos para el Bienestar la SE señaló que estas se especifican en la 
carpeta de la 1ª sesión Ordinaria y Primera sesión Extraordinaria de 2019, de dicho Consejo. 
También informó que en el anexo 4 de las Reglas de Operación 2020 del programa se 
incorporó la información necesaria para regular la entrega de los apoyos del programa, y por 
lo mismo deben ser ordenamientos claros y accesibles para la población en general. De este 
modo, las mencionadas bases de selección de municipios fueron elaboradas, integradas y 
aprobadas por el organismo competente conforme a los que establecen los propios 
Lineamientos de Operación. La SE acreditó que las bases de selección para la autorización de 
los municipios que recibirían los apoyos del programa fueron elaboradas, integradas y 
aprobadas por el Consejo Directivo del programa de microcréditos para el bienestar; sin 
embargo, dichas bases no se incorporaron y publicaron en las reglas de operación del 
programa, por lo que la observación subsiste.  

En cuanto a los 7,760 registros que presentan insuficiente información sobre el nombre del 
beneficiario del subsidio para una identificación clara, la SE indicó que los mismos hacen 
referencia a apellidos cortos, que corresponden a beneficiarios de origen maya y que son 
comunes, mismos que no pueden ser modificados y no son un motivo de información 
insuficiente; sin embargo, la SE no entregó la información documental para sustentar el 
argumento referido, por lo que la observación subsiste. 

En materia del listado de beneficiarios que no incluye la información sobre el folio asignado 
para identificar el expediente que permita su verificación, la SE indicó que el “ID” es el 
identificador único de cada beneficiario dentro del Padrón Único de Beneficiarios (PUB) de la 
SEBIEN; sin embargo, la SE no acreditó si se puede consultar con ello los expedientes de cada 
uno de los beneficiarios, por lo que la observación subsiste. 

Por lo que se corresponde a las duplicidades de los 33 beneficiarios del programa de 
microcréditos que recibieron apoyos por 198.0 mdp y del programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro por 766.8 mdp, la SE señaló que, para 2019, no se estableció en los Lineamientos para 
la Operación que fueran excluyentes, además, los registros que se identifican que recibieron 
apoyos de ambos Programas no fueron en el mismo periodo; no obstante, la observación 
subsiste ya que en los Lineamientos para la Operación de ambos programas no se indicó que 
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fueran complementarios y la entidad fiscalizada no proporcionó la documentación que 
acreditara su comentario. 

La entidad fiscalizada informó que los Lineamientos para la Operación del Programa, 2019, 
no especifican que al recibir un apoyo de Microcréditos para el Bienestar no puedan recibir 
el apoyo de algún otro programa, como es el caso del Programa de Precios de Garantía y de 
Producción para el Bienestar. Asimismo, la dependencia señaló que dichos programas no 
entregan apoyos para los mismos conceptos que el PMB. Sin embargo, el artículo sexto, inciso 
b) de los criterios de elegibilidad de los lineamientos del PMB, se estableció que las personas 
interesadas deben manifestar que cuentan con un Micronegocio cuya actividad no sea 
agropecuaria, y los Programas de Precios de Garantía y Producción para el Bienestar 
entregaron indebidamente apoyos para actividades agropecuarias a personas que también 
recibieron el apoyo del PMB; y tampoco la dependencia proporcionó información que 
sustentara su afirmación, por lo que la observación subsiste.  

Referente a los 22 subsidios otorgados por un total de 132.0 mdp a beneficiarios del municipio 
05029 Sacramento, Coahuila, en 2019, que no contaban con la autorización en las actas del 
consejo, la SE informó que si bien no se encontraban dentro del listado de municipios de la 
zona de cobertura del PMB, dicha localidad forma parte de las “Localidades CID”, es decir, son 
localidades determinadas por la Coordinación de Programas Integrales de Desarrollo, lo cual 
es indicativo, si se considera que estos Centros Integrados se instalan, primeramente, en 
lugares donde hay alta marginación. Si bien la dependencia precisó que el municipio de 
Sacramento fue una “localidad CID”, no se acreditó que se haya autorizado por el Consejo 
Directivo para su incorporación al programa, en incumplimiento de lo dispuesto en los 
numerales cuarto y décimo sexto, de los Lineamientos para la Operación del Programa de 
Microcréditos para el Bienestar 2019, por lo que la observación subsiste.  

En relación con la falta de referencia del Padrón General de Beneficiarios, en el que se debía 
incorporar a los beneficiarios del programa de microcréditos, la SE informó que, en 2019, la 
integración del Padrón Único de Beneficiarios (PUB) constituyó un proceso complejo, 
consistente en la provisión de listados de beneficiarios por parte de las dependencias 
responsables de los programas federales y la incorporación de información complementaria 
recabada por los Delegados de Programas para el Desarrollo, para su integración en una 
plataforma tecnológica a cargo de la SEBIEN, por lo que los listados de beneficiarios que se 
remitieron en su oportunidad a esa entidad fiscalizadora, son los insumos utilizados por la 
SEBIEN, para conformar el PUB; no obstante, la entidad fiscalizada no presentó 
documentación soporte de lo informado ni acreditó que el Programa Microcréditos para el 
Bienestar tuvo un padrón específico para el otorgamiento de subsidios a la población 
beneficiaria, por lo que la observación subsiste.  

2019-0-10100-07-0361-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía integre a su sistema de programación el diseño e 
implementación de programas anuales con objetivos, indicadores y metas, considerando las 
estrategias operativas que garanticen el cumplimiento de la meta anual en materia de 
cobertura de la población por atender, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 45 de 
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la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas. 

2019-0-10100-07-0361-07-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía especifique en las reglas de operación del Programa de 
Microcréditos para el Bienestar las bases de selección de los municipios autorizados para 
recibir los apoyos y las fechas de las encuestas realizadas por las organizaciones mencionadas, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo, numeral 9, de las Normas Generales, 
Principios y Elementos de Control Interno, Tercera Norma, Actividades de Control, principio 
12 Implementar Actividades de Control y Norma Cuarta, Información y Comunicación, 
principio 13 Usar Información relevante y de calidad, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas. 

2019-0-10100-07-0361-07-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía, en coordinación con la Secretaría de Bienestar, revise y 
fortalezca su sistema de control mediante la implementación de procedimientos y 
mecanismos para asegurarse que la entrega de los subsidios del programa de microcréditos 
para el bienestar no sean aplicados en actividades agropecuarias, conforme a lo establecido 
en la regla sexta, de los criterios de elegibilidad de Reglas de Operación del Programa de 
Microcréditos para el Bienestar e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

7. Resultados de la Capacitación y Asesoría a los beneficiarios 

Los resultados de la capacitación y asesoría se presentan en dos apartados: capacitación de 
beneficiarios y asesoría a beneficiarios. 

Con la revisión de la información, se precisó que, en 2019, se capacitaron y asesoraron a 7,968 
personas, resultado que significó el 2.3% de la meta prevista de atender 349,722 personas 
beneficiarias, y fue inferior en 97.7 puntos porcentuales al valor del indicador estimado 
(100.0%). 

Se constató que, en ese año, la dependencia otorgó dos tipos de capacitación para los 
beneficiarios del programa, como se señalan a continuación: 

➢ Talleres presenciales de educación financiera para las Personas Beneficiarias, en los 
que se impartieron los temas Presupuesto, Ahorro y Crédito con el propósito de 
brindar elementos básicos de administración de sus actividades productivas, generar 
conciencia para que utilicen los recursos de su Tanda de una manera responsable en 
la mejora de sus negocios y motivar que realicen sus reembolsos mensuales y así 
obtener un apoyo subsecuente en beneficio de su unidad productiva. 
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➢ Capacitación en línea en el micrositio de la página web de la Secretaría de Economía, 
en la que se llevaron a cabo las actividades de educación financiera, presupuesto, 
ahorro, crédito, habilidades de facilitación y monitoreo, y gestión de evidencias. 

La entidad fiscalizada informó que, en 2019, los resultado se debieron a que se suscribieron 
tardíamente los convenios de colaboración con la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financiero (CONDUSEF) y la Fundación Alemana 
Sparkassen, así como por la colocación de las guías y materiales en una plataforma en línea, 
para que las personas beneficiarias contaran con herramientas básicas de asesoría y 
capacitación en sus negocios, lo que ocasionó que por el bajo número de personas 
capacitadas dicho indicador no se tomó en cuenta en el Anexo I, Resultados de los Indicadores 
de los Programas Sujetos a Reglas de Operación y de Otros Subsidios reportados en el Cuarto 
Informe Trimestral del Presupuesto Ejercido de la dependencia, y se aclaró que el indicador 
estará presente a partir de los informes de 2020. 

La ASF verificó que en julio y agosto los cursos piloto se realizaron con el apoyo de la 
CONDUSEF, el 9 de septiembre del 2019 se suscribió el convenio de colaboración con la 
Fundación Sparkassen para el diseño e impartición de los cursos, y en noviembre de 2019 se 
inició formalmente la capacitación con el apoyo de la CONDUSEF y la Fundación. 

Asimismo, se observó que el número de personas capacitadas y asesoradas carece de 
confiabilidad porque las asesorías realizadas en las visitas de verificación y entrega de órdenes 
de pago, corresponden a la aclaración de dudas de los beneficiarios sobre el trámite de 
registro y cobro del subsidio y no a temas relacionados con el desarrollo de las capacidades 
empresariales de las personas de los micronegocios, información que no fue posible separar 
para precisar la cantidad de personas capacitadas y que recibieron asesoría para fortalecer 
sus capacidades y las personas que recibieron información para efectuar el trámite de 
verificación de su registro en el padrón o el cobro del subsidio. 

La ASF considera que los resultados obtenidos en materia de capacitación y asesoría a los 
beneficiarios del programa Microcréditos para el Bienestar se originó por la falta de un 
diagnóstico que le permitiera la detección y focalización de las necesidades de capacitación y 
asesoría de los beneficiarios, la falta de la unidad responsable para realizar la programación 
de actividades, así como asignar y destinar recursos y tiempos de ejecución a efecto de 
cumplir con los objetivos y metas del programa. 

Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicó en 2019 la 
Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 
(ENDUTIH),6/ en donde proporcionó información a nivel nacional, por ámbito urbano y rural y 
por estrato socioeconómico. En México, en 2019 existieron 80.6 millones de usuarios de 

 

6/  La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019 tiene 
como finalidad obtener información sobre la disponibilidad y el uso de las tecnologías de información y comunicaciones 
en los hogares y su utilización por los individuos de seis años o más en México, para generar información estadística en el 
tema y apoyar la toma de decisiones en cuestión de políticas públicas; asimismo, ofrece elementos de análisis de los 
estudios nacionales e internacionales y para el público en general interesado en la materia. 
https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2019/ 
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Internet, que representaron el 70.1% de la población de seis años o más. Esta cifra revela un 
aumento de 4.3 puntos porcentuales respecto de la registrada en 2018 (65.8%) y de 12.7 
puntos porcentuales respecto a 2015 (57.4%). 

Los usuarios de Internet identificaron como principales problemas al conectarse a la red la 
lentitud en la transferencia de la información (50.1%), interrupciones en el servicio (38.6%) y 
exceso de información no deseada (25.5%), lo que demuestra una limitación para la atención 
y operación del programa, y la impartición de programas de capacitación en línea. 

Conclusiones 

Se verificó que, en 2019, se capacitaron y asesoraron a 7,968 personas, el 2.3% de la meta 
original prevista de atender e inferior en 97.7 puntos porcentuales al valor del indicador 
estimado (100.0%), debido a que no se iniciaron oportunamente los cursos de capacitación y 
el otorgamiento de asesorías para fortalecer las capacidades empresariales de los 
beneficiarios, situación que se explica por la falta de un diagnóstico que le permitiera la 
identificación y focalización de las necesidades de capacitación de los beneficiarios, la 
carencia de una unidad responsable de realizar la programación de actividades, asignar y 
administrar recursos y tiempos de ejecución, a efecto de cumplir con los objetivos y metas 
del programa en la materia. 

Se observó que los registros de personas capacitadas y asesoradas carece de confiabilidad, 
porque los datos de las asesorías realizadas en las visitas de verificación y entrega de órdenes 
de pago, corresponden a la aclaración de dudas de los beneficiarios sobre el trámite de 
registro y cobro del subsidio y no a temas relacionados con el desarrollo de las capacidades 
empresariales de las personas de los micronegocios, información que en dichos registros no 
fue posible separar para precisar la cantidad de personas capacitadas y que recibieron 
asesoría para fortalecer sus capacidades y las personas que recibieron información para 
efectuar el trámite de verificación de su registro en el padrón y/o el cobro del subsidio. Esta 
situación implica que la SE carece de procedimientos y mecanismos que le permitan registrar 
por separado la capacitación y asesorías relacionadas con la formación de capacidades 
empresariales y las asesorías otorgadas a los beneficiarios sobre trámites administrativos. 

Se verificó que, de conformidad con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de 
Tecnologías de la Información en los Hogares publicada en 2019, en México, existieron 80.6 
millones de usuarios de Internet, que representaron el 70.1% de la población de seis años o 
más. Asimismo, en 2019, el porcentaje de usuarios en la zona rural fue de 47.7% e 
identificaron como principales problemas al conectarse a la red la lentitud en la transferencia 
de la información (50.1%) e interrupciones en el servicio (38.6%), lo que demuestra una 
limitación para la atención y operación del programa, y la impartición de programas de 
capacitación en línea. 

Cómo resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares realizada el 22 de septiembre de 2020, la entidad fiscalizada mediante el oficio 
núm. 712.2020.1045. del 8 de octubre de 2020, señaló que la naturaleza de la promoción, la 
capacitación y las asesorías en el contexto del Programa de Microcréditos para el Bienestar 
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no es la de un programa de desarrollo derivado del Plan Nacional de Desarrollo en los 
términos de la Ley de Planeación, ni tampoco la de un programa presupuestario en los 
términos de la LFPRH, sino que su naturaleza de acuerdo con la metodología del marco lógico, 
es la de componentes de un programa presupuestario. Esto es, no constituyen instrumentos 
de planeación en sentido estricto sino herramientas de implementación, por lo cual significa, 
que no les aplica la Ley de Planeación. 

Asimismo, la SE indicó que buscó la implementación de un modelo de capacitación no 
oneroso que permitiera llegar a la mayor cantidad de personas (difusión masiva y bajos 
costos), considerando que la totalidad del recurso presupuestal se destinó a la entrega de los 
apoyos mediante financiamiento y al costo de la dispersión de éstos. Asimismo, indicó que ni 
en los lineamientos ni en los indicadores de la MIR 2019, se estableció una meta de Personas 
Beneficiarias para capacitar, debido a que en 2019 se haría énfasis en el desarrollo de un 
modelo de capacitación propio del programa; no obstante, lo informado por la SE la 
observación subsiste ya que la meta establecida en la MIR original para 2019 fue atender al 
100% de las personas microempresarias que recibieron los apoyos, lo cual demuestra falta de 
oportunidad en la planeación, adicionalmente, el valor de la capacitación se debió realizar ex-
ante al otorgamiento del apoyo financiero para que los beneficiarios tuvieran los 
conocimientos de cómo invertir en su micronegocio. 

Por otra parte, la SE indicó que los primeros talleres presenciales con las Personas 
Beneficiarias que impartieron las Personas Servidoras de la Nación se realizaron en noviembre 
y diciembre de 2019, dando como resultado más de 8 mil personas beneficiarias capacitadas; 
sin embargo, por la emergencia sanitaria fueron suspendidos, por lo que se tuvo que realizar 
un cambio en la estrategia de capacitación. En la capacitación en línea todas las personas 
tienen que darse de alta registrando sus datos, por lo cual se tiene un listado de todos los 
participantes, tanto los que toman el curso de Educación Financiera, así como los que accedan 
al otro sitio que se tiene habilitado para estos fines: https://nafintecapacita.com; no obstante 
la SE no proporcionó el acceso a los listados mencionados ni proporcionó documentación 
comprobatoria para acreditar su afirmación, por lo que la observación subsiste. 

2019-0-10100-07-0361-07-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía elabore e implemente oportunamente programas 
capacitación y de asesorías basados en un diagnóstico de necesidades que le permita la 
detección y focalización de las necesidades de capacitación de los beneficiarios, destinar 
recursos y tiempos de ejecución, a efecto de cumplir con los objetivos y metas del Programa 
de Microcréditos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3o, párrafo segundo, y 27 
de la Ley de Planeación, y 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
así como lo señalado en la regla Décima de las Reglas de Operación del Programa de 
Microcréditos para el Bienestar, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las 
medidas emprendidas para corregir las deficiencias e insuficiencias detectadas. 

  

https://nafintecapacita.com/
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2019-0-10100-07-0361-07-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía diseñe e implemente sistemas de información y registro 
que le permitan informar sobre los resultados sustantivos relacionados con la capacitación y 
asesoría de los beneficiarios para la formación de capacidades empresariales y los resultados 
objetivos relacionados con la asesoría a trámites que deben realizar los beneficiarios para 
acceder al subsidio, a efecto de atender lo dispuesto en el artículo segundo, numeral 9, de las 
Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, Tercera Norma, Actividades de 
Control, principio 12 Implementar Actividades de Control y Norma Cuarta, principio 13 Usar 
Información relevante y de calidad, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas. 

8. Impacto de los apoyos otorgados mediante el programa Microcréditos para el 
Bienestar. 

Con la revisión de los lineamientos de operación del programa, se observó que en su 
contenido no se incluyeron los significados de capacidades productivas y de emprendimiento, 
asesorías y capacitación; tampoco se explicó las actividades por desarrollar y los resultados 
por obtener. 

Con la revisión del diagnóstico, se precisó que la SE estimó la falta de crédito en la población 
de 2019 con base en proporciones de una encuesta realizada en 2012, sin precisar el 
segmento de población que, en 2018, carecía de acceso al crédito por estado, municipio y 
legalidad, por lo cual se desconoce si la población registrada en el padrón presentaba este 
problema, lo cual impidió identificar si con el programa se avanzó en su resolución. De igual 
forma, la SE no acreditó que contaba con la métrica necesaria y suficiente para precisar los 
beneficios esperados, ni los sistemas de información que permita identificar y cuantificar los 
avances en la creación de capacidades, y de nuevos y mejores empleos. 

La SE informó que, en 2019, se aplicó un cuestionario a las personas beneficiarias, antes de 
iniciar el curso de capacitación en educación financiera, cuyos resultados fueron los 
siguientes: el 38.6% de los beneficiarios encuestados perciben que los subsidios entregados 
contribuyeron a diversificar la variedad de productos, el 21.4% que promovieron el aumento 
de las ventas o ingresos y el 17.2% mejoraron los servicios de los micronegocios beneficiados, 
los cuales representan el 77.2% de las opiniones de los microempresarios encuestados; el 
4.2% respondió que los subsidios redujeron sus deudas; el 0.8% que no tuvo ningún beneficio 
y el 18.6% no contestó la encuesta.  

Sin embargo, los resultados de la encuesta corresponden a la percepción que los beneficiarios 
tienen sobre el programa, pero no sustituyen a los documentos y estadísticas comprobatorias 
de los resultados esperados. 

Las recomendaciones sobre las debilidades del diagnóstico se presentaron en el Resultado 
Núm. 1 de la MIR. 
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Conclusiones 

La SE no acreditó que, en 2019, contaba con la métrica necesaria y suficiente para evidenciar 
los beneficios esperados, ni los sistemas de información que permita identificar y cuantificar 
los avances en la creación de capacidades y de nuevos y mejores empleos. 

Se observó que, en los Lineamientos para la Operación del Programa de Microcréditos para 
el Bienestar 2019, se omitieron las definiciones de capacidades productivas y de 
emprendimiento, asesorías y capacitación; tampoco se explicaron las actividades previstas 
por desarrollar ni los resultados que se esperaban obtener en la materia. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la SE mediante el oficio núm. 712.2020.1018 del 1 de octubre de 2020 y con 
objeto de acreditar que se están realizando acciones para contar con la métrica necesaria y 
suficiente para evidenciar los beneficios del programa; y que los sistemas de información 
permiten identificar y cuantificar los avances en la creación de capacidades empresariales  y 
de nuevos y mejores empleos, se remitió a la ASF un análisis de factibilidad para llevar a cabo 
una evaluación de impacto del Programa de Microcréditos para el Bienestar; un anexo técnico 
para contratar el servicio de levantamiento de información y trabajo de campo sobre el 
monitoreo de resultados del Programa de Microcréditos para el Bienestar 2019-2020; así 
como el oficio núm. OIC 10000/104/2679/2020 del 21 de septiembre de 2020, mediante el 
cual el OIC en la SE comunica a la entidad fiscalizada continuar con el procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas, a efecto de realizar la contratación del 
“Levantamiento de información y trabajo de campo para el monitoreo de los resultados del 
Programa de Microcréditos para el Bienestar 2019-2020”; sin embargo, la SE no acreditó que 
se contara con la métrica referida y los sistemas de información que permitieran identificar y 
cuantificar los avances en la creación de capacidades y de nuevos y mejores empleos, por lo 
que la observación subsiste. 

2019-0-10100-07-0361-07-015   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía diseñe e implemente un sistema de indicadores para 
evaluar el impacto de los apoyos otorgados en las microempresas beneficiadas con los apoyos 
del programa, sus avances y los medios de verificación, a efecto de precisar los beneficios 
esperados con la operación del programa de Microcréditos para el Bienestar, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111, segundo párrafo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas. 

2019-0-10100-07-0361-07-016   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía incluya en las reglas de operación las definiciones y 
métricas de los conceptos incluidos en los objetivos y los resultados específicos que se espera 
obtener del programa de Microcréditos para el Bienestar, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Título segundo "Modelo estándar de control interno", Capítulo II "Responsabilidades y 
funciones en el Sistema de Control Interno Institucional" disposición 10 "Responsabilidades y 
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Funciones", fracción II, "Del titular y la administración de la institución", inciso a, del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas. 

9. Diseño de seguimiento de actividades del Programa Presupuestario U006 
Microcréditos para el Bienestar 

La SE proporcionó los Informes de los avances en la instrumentación del Programa de 
Microcréditos que de manera trimestral se presentaron al Consejo Directivo del Programa, el 
cual es el Cuerpo colegiado del Programa, cuyas atribuciones se relacionan con la vigilancia 
del cumplimiento de sus fines y conocer los avances en la entrega de Apoyos mediante 
financiamiento y del comportamiento de los reembolsos, así como aprobar la utilización de 
éstos para el otorgamiento de nuevos apoyos. 

Se verificó que, en dichos informes se reportan las principales actividades realizadas en 
relación con la operación territorial, el comportamiento de las personas beneficiarias en el 
reembolso de tandas, las asesoría y capacitación, las evaluaciones y auditorías, los resultados 
de la coordinación interinstitucional y colocación de tandas. 

Para el ejercicio 2019, la SE no acreditó que contó con procedimientos y mecanismos 
periódicos de seguimiento y que los hubiera implementados para captar, verificar, evaluar y 
mejorar la operación; verificar el ejercicio y entrega de recursos a los beneficiarios y el destino 
de los mismos, y garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas previstos. Asimismo, 
para ese año, la SE no acreditó que los subsidios se entregaron a los beneficiarios del 
programa que cumplieron con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable por la 
falta de un sistema de control y seguimiento presupuestal. 

Hechos posteriores 

En las Reglas de Operación del programa presupuestario S285 Programa de Microcréditos 
para el Bienestar 2020 publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de febrero 
de 2020, se establecieron en materia de seguimiento las disposiciones siguientes: 

➢ Regla vigésima: para la mejora permanente del Programa, así como para la 
integración de informes, la Coordinación llevará a cabo el seguimiento de la 
operación y ejercicio de los recursos asignados, de los reembolsos obtenidos y de los 
resultados, indicadores y metas alcanzadas.  

➢ Regla vigésima segunda: se promoverá la participación de las Personas Beneficiarias 
del Programa, así como de organizaciones de la sociedad civil o ciudadanía 
interesada en monitorear el Programa. Lo anterior será a través de la integración, 
operación y vinculación de contralorías sociales o figuras análogas, para el 
seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones 
comprometidas en el Programa, así como de la correcta aplicación de los recursos 
públicos asignados al mismo. 
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Las disposiciones señaladas muestran que, en 2020, la SE se comprometió a diseñar y reforzar 
el seguimiento de la operación, garantizar el cumplimiento de las metas y acciones 
comprometidas en el programa y realizar la aplicación de recursos conforme a la normativa 
aplicable, propuesta que se refuerza con la creación de una contraloría social o figura análoga.  

Conclusiones 

Se verificó que,  la SE no acreditó que en 2019, diseñó, formalizó e implementó un sistema de 
seguimiento periódico para captar, verificar, evaluar y mejorar la operación, verificar el 
ejercicio y entrega de recursos a los beneficiarios y el destino de los mismos y garantizar el 
cumplimiento de los objetivos y metas previstos; asimismo, para ese año, la SE no acreditó 
que los subsidios se entregaron a los beneficiarios del programa que cumplieron con los 
requisitos establecidos en la normatividad aplicable, por la falta de un sistema de control y 
seguimiento presupuestal. 

En las Reglas de Operación del programa presupuestario S285 Programa de Microcréditos 
para el Bienestar 2020, se incluyeron dos disposiciones, en las que se establece que la SE se 
obliga a diseñar, formalizar y reforzar el seguimiento de la operación, garantizar el 
cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el programa y realizar la aplicación 
de recursos conforme a la normativa aplicable. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, con el oficio núm. 712.2020.1042, del 6 de octubre de 2020, la SE indicó que la 
entidad diseñó la MIR 2019 del Programa de Microcréditos para el Bienestar, considerando 
las guías y manuales respectivos, en la cual se incluyeron los objetivos e indicadores de 
desempeño, cuyos avances fueron registrados de manera trimestral en el Portal Aplicativo de 
la Secretaría de Hacienda, con base en el cronograma establecido en los “Lineamientos para 
la revisión y actualización de metas, calendarización y seguimiento de las MIR de los 
Programas presupuestarios 2019”.  

La dependencia precisó que el seguimiento permanente facilita evaluar las estrategias y 
adecuarlas a las circunstancias, además de contribuir a la toma de decisiones con información 
de calidad para la asignación y reasignación del presupuesto. Asimismo, el ente fiscalizado 
indicó que ni la LFPRH ni los Lineamientos de operación del programa establecen la obligación 
expresa de diseñar y formalizar un sistema de seguimiento que sea periódico, sino más bien 
hacen referencia a incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y 
evaluación de resultados. 

No obstante, que la SE presentó los avances del programa en los documentos de rendición de 
cuentas como fueron los informes trimestrales para el ejercicio fiscal 2019, donde informó 
del cumplimiento de metas y objetivos, con base en los indicadores de desempeño, y en la 
Cuenta Pública incluyó la MIR definitiva del Programa, no se acreditó que se hubiese 
desarrollado un sistema definido y formalizado para procesar los resultados obtenidos, así 
como documentar los avances y el alcance de las metas; y tampoco documentó de qué 
manera se incorporan los mecanismos periódicos de seguimiento que permitan ajustar las 
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modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación, por lo que la observación 
persiste. 

2019-0-10100-07-0361-07-017   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía recabe la información y documente de manera suficiente 
y relevante el diseño, la formalización y la implementación de su sistema de seguimiento para 
asegurar que la operación se realice conforme a las disposiciones normativas aplicables, se 
verifique la entrega de los subsidios a los beneficiarios y el destino de los recursos a las 
actividades productivas del microempresario, a fin de comprobar el cumplimiento de las 
metas de los indicadores y objetivos propuestos; asimismo, se acredite la instalación y 
operación de la contraloría o forma análoga para para el seguimiento, supervisión y vigilancia 
del cumplimiento de las metas y objetivos, en cumplimiento de lo establecido en las reglas 
vigésima y vigésima segunda, de las Reglas de Operación del programa presupuestario S285 
Programa de Microcréditos para el Bienestar 2020. 

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

En 2015, la Presidencia de la República solicitó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
la modificación del Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio para establecer el Comité Técnico Especializado de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, e incluyó a seis entidades adicionales para medir y dar seguimiento a 
los nuevos objetivos, metas e indicadores fijados en el marco de la Agenda 2030. 

El 19 de julio de 2016, México, junto con otros 21 países, realizó una Revisión Nacional 
Voluntaria en el marco del Foro Político de Alto Nivel, donde se comprometió a establecer un 
Consejo de Alto Nivel para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Con ese propósito, el 8 de septiembre de 2016, la Mesa Directiva del Senado de la República 
instaló un Grupo de Trabajo integrado por 17 Comisiones y presidido por la Comisión de 
Relaciones Exteriores Organismos Internacionales para el seguimiento legislativo de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Para dar atención a la Resolución aprobada por la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas, el 26 de abril de 2017, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el Ejecutivo Federal constituyó el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, con el objetivo de “coordinar las actividades para el diseño, la ejecución 
y la evaluación de estrategias, políticas, programas y acciones para el cumplimiento de la 
referida Agenda 2030, e informar sobre el seguimiento de sus objetivos, metas e indicadores”. 

En cuanto a los propósitos, se verificó que la dependencia dispone de la relación completa de 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los cuales se detallan en el cuadro siguiente: 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, 2016-2030 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible. 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos. 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos. 

9. 
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación. 

10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible. 

15. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica. 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Agenda 2030 de la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas. 

 

Asimismo, se identificó que el ente fiscalizado estableció la vinculación del conjunto de sus 
programas con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, como se expone en el cuadro 
siguiente: 
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA SE VINCULADOS A LOS ODS 

 

ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

Modalidad Programa Presupuestario Meta del ODS 

Sujetos a Reglas de 
Operación 

 

21 Programa Nacional de 
Financiamiento al Microem-
presario (PRONAFIM)  

1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres 
y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como 
acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, 
la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios 
financieros, incluida la micro financiación. 

FUENTE: Nota explicativa por parte de la SE mediante oficio núm. 712.2020.0759 del 27 de julio de 2020. 

 

ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos 

Modalidad Programa Presupuestario Meta del ODS 

E Prestación de 
Servicios Públicos  

9 Atención de trámites y pro-
moción de los programas de la 
Secretaría en las entidades 
federativas 

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la 
innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios 
financieros. 

Promoción y Fo-
mento 

5 Asistencia técnica y capaci-
tación al sector minero y su 
cadena de valor  

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la 
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas 
centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano 
de obra. 

P Planeación, se-
guimiento y eva-
luación de políticas 
públicas 

8 Instrumentación de políticas 
de fomento para los empren-
dedores y las micro, pequeñas y 
medianas empresas 

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la 
innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios 
financieros. 

P Planeación, se-
guimiento y eva-
luación de políticas 
públicas 

6 Planeación, elaboración y 
seguimiento de las políticas y 
programas de la dependencia  

8.1 Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las 
circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno 
bruto de al menos un 7% anual en los países menos adelantados. 

Sujetos a Reglas de 
Operación 

151 Programa para el De-
sarrollo de la Industria de 
Software (PROSOFT) y la 
Innovación 

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la 
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas 
centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano 
de obra. 

Sujetos a Reglas de 
Operación 

21 Programa Nacional de 
Financiamiento al 
Microempresario (PRONAFIM)  

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la 
innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios 
financieros. 

Sujetos a Reglas de 
Operación 

20 Fondo Nacional del Em-
prendedor 

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la 
innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios 
financieros. 

FUENTE: Nota explicativa por parte de la SE mediante oficio núm. 712.2020.0759 del 27 de julio de 2020. 

 

Respecto al programa presupuestario U006 “Programa de Microcréditos para el Bienestar”, 
se constató que la dependencia alineó el programa con dos Objetivos del Desarrollo 
Sostenible, como se aprecia en el cuadro siguiente: 
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VINCULACIÓN DE LOS ODS CON EL PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS PARA EL BIENESTAR 

Modalidad Objetivos y metas Diagnóstico 

U Otros 
Subsidios 

Objetivo 1.-Poner fin a la pobreza en todas sus formas 
en todo el mundo. 

1.1 Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las 
personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por 
persona inferior a 1,25 dólares al día 

1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en 
particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos 
derechos a los recursos económicos, así como acceso a los 
servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros 
bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías 
y los servicios económicos, incluida la microfinanciación. 

Objetivo 8.-Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos. 

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las 
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo 
decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y 
fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas 
y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso 
a servicios financieros 

 FUENTE:  Nota explicativa por parte de la SE mediante oficio núm. 712.2020.0759 del 27 de julio de 2020. 

 

El ente fiscalizado señaló que “Los marcos legales, planes, presupuestos, políticas y los 
mecanismos institucionales utilizados para verificar que se aborden las necesidades de los 
grupos identificados como vulnerables, se están desarrollando en conjunto con la Oficina de 
Presidencia de la República, conforme a la Estrategia Nacional para la Implementación de la 
Agenda 2030 en México” a fin de establecer la implementación de éstos de manera horizontal 
dentro de la SE, a través de los siguientes comités: 7/ 

• Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (CNA 2030)  

• Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el OS 

• Comité de la Estrategia Nacional (CT-CNA2030) 

• Comité de Crecimiento económico e inversión sostenible (CT2)  

• Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo (CTEODS) 

Para 2019, la dependencia no ha documentado las reuniones, actividades realizadas, 
acuerdos y resultados obtenidos en ese conjunto de organismos que permita verificar los 
avances logrados en la planeación y operación para avanzar en el cumplimiento de los ODS. 

Asimismo, el ente fiscalizado señaló que, en los datos publicados mediante el Sistema de 
Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SIODS), plataforma oficial de 
seguimiento y monitoreo de los ODS en México, se puede consultar el listado de indicadores 
clasificados por objetivos y metas de los ODS, así como el calendario de actualización de los 
mismos, para este último caso, se incluye el nombre de la institución responsable del 
indicador y la fecha próxima de actualización. La plataforma es administrada por el INEGI y 
está basada en principios de calidad estadística y geográfica, de datos y código abiertos. 8/ 

 

7/  https:Uwww.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/514075/EN-A2030Mx  VF.pdf 

8/   http:agenda2030.mx/#/home 
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Para constatar esa información, se revisó la página web http://agenda2030.mx/#/home, en 
la cual se identificaron los objetivos y metas de los ODS, la plataforma en código abierto con 
25 indicadores de 1994-2018, los informes nacionales voluntarios 2016 y 2018, el informe 
global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2016 a 2019, la Base de datos global de 
indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como el calendario de actualización 
de los mismos. Sobre los indicadores, se observó que se presentaron tres a cargo de la SE: 
10.a.2 Proporción de líneas arancelarias que México aplica a las importaciones se los países 
menos adelantados y los países en desarrollo con arancel cero; 10.2 Promedio arancelario 
que México aplica a sus socios comerciales, ponderado por el valor de importaciones respecto 
al total; y 17.11.2 Proporción de las exportaciones totales de México respecto al total 
mundial; estos dos últimos están en proceso de definición. 

Con esa revisión, se precisó que en los informes y bases de datos no se incorporan los avances 
obtenidos en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) por programa presupuestario, por 
lo cual no fue posible verificar los avances alcanzados con la operación del programa U006.  

Conclusiones 

Se verificó que la SE identificó los 17 objetivos del ODS y contó con un esquema de vinculación 
de los objetivos, estrategias y líneas de acción fijadas en los ODS respecto del programa 
presupuestario U006 "Programa de Microcréditos para el Bienestar", ya que en 2019 dicho 
programa se asoció con el objetivo l Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el 
mundo, Meta 4 y con el objetivo 8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, Meta 3 en 
cumplimiento de lo fijado en el anexo 6 “Vinculación del Presupuesto a los objetivos del 
desarrollo sostenible” del Manual de Programación y Presupuesto 2019. 

La dependencia no acreditó las reuniones, actividades realizadas, acuerdos y resultados 
obtenidos en el conjunto de organismos establecidos para implementar los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible, que permita verificar los avances logrados en materia de planeación y 
operación del programa presupuestario U006. Tampoco documento los avances obtenidos 
durante 2019 respecto de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) correspondientes al 
programa presupuestario U006. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares realizada el 22 de septiembre de 2020, mediante el oficio núm. 712.2020.1042, 
del 6 de octubre de 2020, la entidad fiscalizada señaló que con relación a los planes, 
estrategias, acciones legales y mecanismos de supervisión para el cumplimiento de los ODS, 
se está trabajando en conjunto con la oficina de Presidencia de la República, conforme a la 
Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en México 
(https://www.gob.mx/cms/uploads/ attachment/file/514075/EN-A2030Mx_VF.pdf), a fin de 
establecer adecuadamente la implementación de los mismos de manera horizontal dentro de 
la SE, a través de los siguientes comités: Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible (CNA2030); Comité de la Estrategia Nacional; Comité de Crecimiento 
económico e inversión sostenible y el Comité Técnico Especializado de los Objetivos de 
Desarrollo. 

http://agenda2030.mx/#/home


 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

70 

La SE señaló que se tiene evidencia en el avance de la implementación de los ODS a través del 
CNA2030, por medio de la reunión en que estuvo representada la Secretaría de Economía, el 
17 de junio de 2019, en la que se acordó: 1) Incrementar la inversión sostenible; 2) Diseñar 
los Programas Sectoriales de la Agenda 2030; 3) Darle seguimiento a Consejos Estatales; 4) 
Acompañar a las legislaturas para la creación de Leyes Sostenibles; 5) Creación de Foros 
Multisectoriales y; 6) Enfoque territorial, implementación en municipios. Asimismo, la 
dependencia indicó que se ha trabajado con la CNA2030 en los Comités de Trabajo 
permanentes y transitorios, con el fin de atender asuntos específicos. 

Sin embargo, se mantiene la observación referida, debido a que la SE no proporcionó 
evidencia ni documentación de las actividades realizadas, acuerdos y resultados obtenidos 
para implementar y dar seguimiento a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que permita 
verificar la contribución del programa al cumplimiento de los ODS. 

2019-0-10100-07-0361-07-018   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía fortalezca su sistema de control interno con el diseño de 
procedimientos que garanticen la recolección y resguardo de los documentos de las 
reuniones, actividades realizadas, acuerdos y resultados obtenidos en materia de atención a 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible, derivados del diseño y operación del Programa 
Presupuestario U006 Programa de Microcréditos para el Bienestar, a efecto de cumplir con lo 
que señala el artículo segundo, numeral 9, Normas Generales, Principios y Elementos de 
Control Interno, Cuarta Norma, Información y Comunicación, principio 13 Usar Información 
relevante y de calidad, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las acciones que realizará para corregir las insuficiencias 
detectadas. 

2019-0-10100-07-0361-07-019   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía fortalezca su sistema de control interno con el diseño de 
procedimientos que documenten y comprueben los resultados obtenidos en los indicadores 
y metas que se fijen para atender los Objetivos del Desarrollo Sostenible, derivados del diseño 
y operación del Programa Presupuestario U006 Programa de Microcréditos para el Bienestar, 
a efecto de acreditar el cumplimiento del artículo segundo, numeral 9, Normas Generales, 
Principios y Elementos de Control Interno, Cuarta Norma, Información y Comunicación, 
principio 13 Usar Información relevante y de calidad, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las acciones que realizará para 
corregir las insuficiencias detectadas. 
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11. Aplicación de los recursos asignados para la operación del Programa Presupuestario 
U006 Microcréditos para el Bienestar 

El resultado se desarrolla en tres apartados: a) Ejercicio del gasto; b) Otorgamiento de 
subsidio, conciliado con presupuesto y contabilidad y c) Cumplimiento de objetivos y metas 
aprobados en el PEF y en la MIR.  

Ejercicio del gasto.  

Con la revisión de la información proporcionada por la SE correspondiente al ejercicio fiscal 
2019, se verificó que el presupuesto aprobado, modificado y ejercido del programa 
presupuestario U006 “Programa de Microcréditos para el Bienestar”, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 

CUENTA PÚBLICA 2019, ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  

EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA, 10 ECONOMÍA 

(Miles de Pesos) 

Programa 

Presupuestario 
Denominación2/ 

Gasto 

Gasto 
Corriente 
Gasto de 

Operación 

Gasto de 
Inversión 
Subsidios 

Total Estructura Porcentual 

TIPO GRUPO 
MODA 
LIDAD 

PRO 
GRAMA 

    
CORRIENTE INVERSIÓN 

1 1 U 006 
Programa de 
Microcréditos para el 
Bienestar 

          

1 1 U 006 Aprobado   3,033,233.9 3,033,233.9   100.0 

1 1 U 006 Modificado 48,912.8 2,139,240.0 2,188,152.8 2.2 97.8 

1 1 U 006 Devengado 48,912.8 2,139,240.0 2,188,152.8 2.2 97.8 

1 1 U 006 Ejercicio 48,912.8 2,139,240.0 2,188,152.8 2.2 97.8 

1 1 U 006 
Porcentaje 
Ejerc/Aprob 

  70.5 72.1     

1 1 U 006 
Porcentaje 
Ejerc/Modif 1/ 

100.0 100.0 100.0     

FUENTE: Elaborado por la ASF, con la información proporcionada por la SE mediante el oficio núm. CGAF/2019/OF/0251, del 27 de marzo de 2020. 

1/ El porcentaje corresponde a que el presupuesto modificado se ejerció en su totalidad. 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, al programa presupuestario U006 se le asignó 
originalmente un presupuesto de 3,033,233.9 miles de pesos (mdp), el cual fue modificado 
para quedar en 2,188,152.8 mdp, monto inferior en 27.8% (845,081.1 mdp) al presupuesto 
aprobado. 

Con la revisión de las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP que incluyen 
ampliaciones y reducciones por unidad responsable, se verificó el presupuesto modificado 
que se integró como se muestra en el cuadro siguiente: 
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ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA U006 “MICROCRÉDITOS PARA EL BIENESTAR” 

(Miles de Pesos) 

Unidad 
Respons

able 

Programa 
Presupues

tario 

Objeto 
de Gasto 

Presupuesto 
Original 

Presupuesto Modificado 
Presupuest
o Ejercido 

Disponible Ampliacione
s 

Reduccione
s 

Modificado 

      ( A ) ( B ) ( C ) ( A + B - C )     

Total 
  

3,033,233.9  5,220,181.0  6,065,262.1  2,188,152.8  2,188,152.8  0.0  

102 U006 43301 3,033,233.9  262,000.0  3,295,233.9  0.0  0.0  0.0  

112 U006 33604 0.0  200.0  200.0  0.0  0.0  0.0  

112 U006 34101 0.0  71,989.2  23,076.3  48,912.8  48,912.8  0.0  

112 U006 37101 0.0  40.0  40.0  0.0  0.0  0.0  

112 U006 37201 0.0  25.0  25.0  0.0  0.0  0.0  

112 U006 37501 0.0  10.0  10.0  0.0  0.0  0.0  

112 U006 43301 0.0  4,726,705.8  2,587,465.8  2,139,240.0  2,139,240.0  0.0  

112 U006 43301 0.0  159,211.1  159,211.1  0.0  0.0  0.0  

FUENTE:  Resumen proporcionado por la SE oficio núm. CGAF/2019/OF/0251, del 27 de marzo de 2020. 

 

Se identificaron 91 adecuaciones presupuestarias, en la que se registraron ampliaciones por 
5,220,181.0 mdp y reducciones por 6,065,262.1 mdp, que resultó en una disminución de 
845,081.1 mdp, resultando un presupuesto modificado de 2,188,152.8. mdp. 

Las adecuaciones presupuestarias se realizaron sin considerar que, en la Directriz 3 
(Desarrollo Económico Incluyente) del PND 2019-2024, se indicó que será prioritario el 
desarrollo regional de zonas que históricamente han sido menos favorecidas en la 
distribución del ingreso nacional, que es fundamental instrumentar el Programa de 
Microcréditos para el Bienestar, que pretende respaldar la generación de capacidades 
productivas y la creación de empleo y autoempleo de los grupos más vulnerables en regiones 
de Media, Alta y Muy Alta Marginación, con perspectiva de género y de inclusión social y 
económica, contribuyendo al combate a la pobreza con el acceso a financiamientos en 
condiciones preferenciales, asesorías y capacitaciones; en este programa destinado a reducir 
la pobreza y combatir la desigualdad, la existencia de un subejercicio pudo impactar de 
manera importante en la operación del programa. 

Se comprobó que las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público implicaron que no se alcanzara la meta propuesta de atender 475,459 
personas con micronegocios, ya que se beneficiaron a 356,540 personas, cifra que representó 
el 74.9% de la meta. 

Revisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas 

Se verificó que, en 2019, la SE tramitó 47 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) por 
2,213,880.8 mdp para ser ejercidos en el programa de microcréditos para el bienestar, como 
se muestran a continuación:  
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CLASIFICACIÓN DE LAS CLC’S DEL PROGRAMA U006 POR CONCEPTO DEL GASTO 

(Miles de Pesos) 

Capítulo de gasto Cantidad de CLC’s Participación Monto 

34101 servicios bancarios y financieros  29 2.2%  48,912.8 

43301 subsidios para inversión  18 97.8% 2,164,968.0 

Total 47 100.0% 2,213,880.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con la información proporcionada por la SE mediante el oficio núm. CGAF/2019/OF/0251, del 
27 de marzo de 2020. 

 

De las 47 Cuentas por Liquidar Certificadas emitidas, 18 CLC’s (97.8%) correspondieron al 
capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas por 2,164,968.0 mdp y 
29 (2.2%) al capítulo 3000 Servicios Generales, con un monto de 48,912.8 mdp.  

La SE, en 2019, tramitó 47 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) por 2,213,880.8 mdp para 
ser ejercidos en el programa de microcréditos para el bienestar y se constató que contaron 
con el formato del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), la 
documentación que acreditó los montos reportados, y su consistencia entre las cifras 
registradas en ambos documentos.  

De las 47 CLC´s, con cargo a los recursos asignados al Pp U006, se constató que contaron con 
el formato del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) y la 
documentación que acreditó los montos reportados y su consistencia entre las cifras 
registradas en ambos documentos. Sin embargo, en materia de gastos asociados a la 
operación, supervisión y evaluación externa del programa, se observó que la SE únicamente 
registró erogaciones por concepto de comisiones bancarias por manejo de recursos, pero no 
reportó recursos destinados a la operación, supervisión y evaluación externa, ni explicó por 
qué no se asentaron en el presupuesto ejercido dichos desembolsos. 

Se verificó el saldo neto ejercido y se identificaron 18 reintegros a la Tesorería de la 
Federación, información que se comparó con las cifras reportada en la Cuenta Pública, como 
se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO DEL PP U006 “MICROCRÉDITOS PARA EL BIENESTAR”, 2019 

(Miles de Pesos) 

Concepto 

Presupuesto ejercido según CLC´s Reintegros a 
TESOFE 

 

(D) 

Saldo Neto 
CLC´s menos 

reintegros 

(E) = (C-D) 

Presupuesto 
ejercido 

reportado en 
Cuenta Pública  

(F) 

Diferencia 

 

 

(G)=(E)-(F)  

Pagado 2019  

(A) 

ADEFAS  

(B) 

Total  

(C)=(A+B) 

Núm. de documentos  16 2 18         

Cta. 43301 2,164,938.0  30.0  2,164,968.0  25,728.0  2,139,240.0  2,139,240.0  0.0 

Núm. de documentos  27 2 29       
 

Cta. 34101 47,827.7  1,085.0  48,912.8  0.0  48,912.8  48,912.8  0.0 

Núm. de documentos  43 4 47      

Total 2,212,765.7  1,115.0  2,213,880.8  25,728.0  2,188,152.8  2,188,152.8  0.0 

FUENTE:  E laborado por la ASF, con base en la información remitida por la SE mediante el oficio núm. CGAF/2019/OF/0251, del 27 de marzo de 
2020. 
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Se constató que los 18 formatos de reintegro proporcionados por la SE contaron con los 
formatos del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) y las líneas de 
captura para enterar recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE).  

En relación con la información contable, la SE proporcionó la conciliación entre el ejercicio del 
presupuesto y sus registros contables al 31 de diciembre de 2019, como se detalla en el 
cuadro siguiente: 

CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO  

U006 PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS PARA EL BIENESTAR 

(Miles de Pesos) 

Concepto 

Presupuesto Aplicación Contable 

Diferencia 
Original Modificado Ejercido 

Cuenta 52311 
1/ 

"Subsidios" 

Cuenta 51341 1/ 
"Servicios 

Financieros" 

Servicios personales 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

Gasto de operación 0.0  48,912.8   48,912.8  0.0  48,912.8  0.0  

Inversión física 3,033,233.9  2,139,240.0  2,139,240.0  2,139,240.0  0.0  0.0  

Total 3,033,233.9  2,188,152.8  2,188,152.8  2,139,240.0  48,912.8  0.0  

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con información del oficio CGAF/2019/OF/0251, del 27 de marzo de 2020. 

1/  De conformidad con lo establecido en las guías contabilizadoras No. 19 "Fideicomisos de 
Administración y Pago" y No. 23 "Transferencias, Subsidios, Otras Ayudas, Participaciones y 
Aportaciones" del Manual de Contabilidad Gubernamental para el Poder Ejecutivo Federal 2019.  

 

 

Se verificó que las cifras contenidas en la conciliación presupuestal-contable son coincidentes 
con las cuentas 52311 "Subsidios" y 51341 "Servicios Financieros" de los registros contables 
de la SE. 

Otorgamiento de los apoyos del programa. 

Se observó que la SE incorporó a la mecánica operativa para realizar los pagos a los 
beneficiarios mediante el Sistema de Cuenta Única de Tesorería a la institución Banca Afirme 
para tal efecto. La autorización de dicha incorporación se justificó porque, con el Sistema de 
Cuenta Única de Tesorería, no se podría atender a la población beneficiaria del Programa de 
Microcréditos para el Bienestar que se ubica en zonas de media, alta y muy alta marginación, 
en cambio, Banca Afirme contaba con la infraestructura necesaria. Con los oficios núm. 401-
T-SO-DGAOB-DOB-0905/2019 y 401-T-SO-DGAE-0427/2019, de fecha 9 de abril de 2019, la 
Tesorería de la Federación autorizó realizar los depósitos para el pago de los beneficiarios a 
la institución bancaria referida. 

Sin embargo, la entidad fiscalizada no proporcionó la información de aquellas localidades 
identificadas en las que no se contaba con servicios bancarios, ni que se hubiesen aplicado 
adecuaciones en los lineamientos de operación del Programa Microcréditos para el bienestar, 
a efecto de incorporar dicha excepción. 

La SE proporcionó el listado de beneficiarios del Programa de Microcréditos para el Bienestar 
2019, con los siguientes datos: ID, CURP, nombre completo, clave del Municipio, nombre del 
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Municipio, Entidad Federativa, monto de la ayuda, fecha de dispersión y fecha de cobro de la 
ayuda. Para verificar la dispersión de los recursos, con los totales de apoyos cobrados y 
número de beneficiarios, se efectuó la comparación con respecto a lo reportado en la Cuenta 
Pública 2019, como se detalla en el cuadro siguiente:  

 

COMPARACIÓN DEL REPORTE DE BENEFICIARIOS CON EL PRESUPUESTO EJERCIDO  

DEL PP U006 “MICROCRÉDITOS PARA EL BIENESTAR”, 2019 

(Beneficiarios y Miles de Pesos) 

Concepto 

Reporte de Beneficiarios de Microcréditos  
Reportado en 

Cuenta Pública  
Diferencia  

Cobrado en el año 
2019 

Cobrado en el año 
2020 

Total Ejercido 

Beneficiarios  349,722  944   350,666   356,540   5,874  

Importe  2,098,332.0 5,664.0 2,103,996.0 2,139,240.0 35,244.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con Información proporcionada mediante oficio Núm. 712.2020.071 del 13 de julio de 2020 de la 
SE, con base en Reporte de beneficiarios de Microcréditos para el bienestar y los saldos de la Cuenta Pública 2019.  

 

Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada y lo reportado en 
la Cuenta Pública 2019, se determinaron las siguientes diferencias: 

Según el reporte proporcionado por la SE, en 2019, un total de 350,666 personas cobraron 
los apoyos del programa: 349,722 durante 2019 y 944 en enero y febrero de 2020, por 
2,103,996.0 mdp. 

En la Cuenta Pública 2019, se reportó que 356,540 beneficiarios cobraron los apoyos del 
programa por 2,139,240.0 mdp. 

Con lo anterior, se determinaron variaciones entre los reportado en ambos documentos que 
ascienden a 5,874 beneficiarios que cobraron los apoyos, lo que implica una variación 
presupuestal de 35,244.0 mdp. 

Dispersión de los recursos del Programa. 

Se constató que las cifras del estado de cuenta de Banca Afirme, del 1 de abril al 31 de 
diciembre del 2019 proporcionado por la SE, no correspondieron con los registros contables 
en la cuenta 52311 subsidios, en la cual se aplicaron los recursos aportados al programa por 
concepto de pagos a los beneficiarios, como se detalla en el cuadro siguiente: 

Procedimiento de entrega de los Recursos a los beneficiarios 

Se comprobó que, en 2019, la SE realizó la apertura de una cuenta de depósito bancario de 
dinero a la vista (la "Cuenta de LA SECRETARÍA") con la institución financiera Banca Afirme, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, así como un contrato de administración y dispersión de 
pagos (el "Contrato de Dispersión") con la finalidad de que "LA SECRETARÍA" realice la 
operación del "Programa". Los contratos funcionarían como mecanismo para la revolvencia 
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de los recursos que las "personas beneficiarias" opten por reintegrar, a través de depósitos 
referenciados o el mecanismo que "Las Partes" acuerden.  

Se verificó que, en la cláusula segunda, del contrato referido, se estableció que la Institución 
financiera entregaría los recursos a través de "Órdenes de Pago" o mediante la emisión de 
"Tarjetas de Débito" y que proporcionaría a "LA SECRETARÍA" los reportes de entregas de 
recursos y de los reembolsos realizados por las "Personas Beneficiarias". 

En relación con el cobro de los apoyos en la institución financiera, se constató que, en la 
Cláusula Segunda del Contrato, se indican los documentos e información indispensable que 
deberá de presentar la "Persona Beneficiaria” al momento de solicitar la entrega de su apoyo 
del "Programa", mediante "Orden de Pago", los cuales se enumera a continuación: 

1) Proporcionar su nombre completo. 

2) Proporcionar la referencia de la Orden de Pago, que se integra de 15 dígitos 
alfanuméricos. 

3) Presentar el original de identificación vigente sin tachaduras o enmendaduras o 
muestra de alteración alguna, en donde aparezca fotografía y firma de la "Persona 
Beneficiaria", esto debe ser cualquiera de las siguientes: 

a) Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE), así 
como las expedidas por el Instituto Federal Electoral (IFE) hasta que concluya 
la vigencia 

b) Pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 

c) Cédula Profesional, con vigencia no mayor a 10 años. 

d) Cartilla del Servicio Militar, con vigencia no mayor a 10 años. 

e) Matrícula Consular. 

f) Tarjeta única de Identidad Militar expedida por la SEDENA 

4) Entregar copia fotostática de la Identificación vigente señalada en el numeral 3 y 
firmar y revisar el recibo de pago de la "Orden de Pago" que se le proporcione al 
momento de presentarse a solicitar la entrega del apoyo del "Programa.  

Asimismo, se señala que la "Persona Beneficiaria" podrá realizar el reembolso de los recursos 
en oficinas de Telecomunicaciones de México (Telecomm), Organismo Descentralizado de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

Los recursos recibidos por este mecanismo son concentrados por Telecomm, en cuentas de 
"EL BANCO" destinadas para ello. Una vez recibidos los fondos en las cuentas de Afirme, se 
les daría el destino que corresponde conforme al numeral Décimo Quinto de los Lineamientos 
para la operación del Programa Microcréditos para el Bienestar. 

De acuerdo con el contrato, la SE realiza la dispersión y la entrega de recursos, así como la 
verificación de la identidad de los beneficiarios para obtener el apoyo mediante la institución 
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financiera a Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, y resguardan la identificación 
y el recibo por la entrega del apoyo, de conformidad con lo dispuesto en el anexo 2 del 
contrato suscrito entre la SE y la institución financiera. 

Con la revisión de la información publicada en la página de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, y del contrato celebrado entre la SE y Banca Afirme, S.A. Institución de Banca 
Múltiple, para la operación del Programa de Microcréditos para el Bienestar, se observó que 
a enero de 2020 Banca Afirme contaba con 194 sucursales y 1,762 cajeros automáticos en el 
país. 

La SE no informó las zonas previstas originalmente que no se podrían atender con el esquema 
de operación original y optar por la contratación de una Institución Bancaria, sin que en dicho 
contrato se especificaran las zonas donde se apoyaría para la dispersión de los recursos, por 
lo que se desconoce si las zonas identificadas con problemas de dispersión fueron atendidas. 

Con los datos por municipio y localidad en los que tuvo cobertura Banca Afirme, se precisó 
que de los 2,227 municipios determinados por el programa como zonas de alta marginalidad, 
la institución financiera solo tuvo sucursales en 591 municipios, el 26.5% de los municipios 
por atender, lo cual implicó que la institución financiera tampoco contara con la capacidad 
operativa para la dispersión total de los apoyos en la población objetivo, quedó sin acreditar 
los mecanismos utilizados por el ente fiscalizado para dispersar los recursos en los 73.5% 
municipios restantes. 

Por otra parte, la SE no acreditó que implementara mecanismos de supervisión a efecto de 
asegurarse de la efectiva recepción por parte de los beneficiarios del subsidio, ni que el 
beneficiario destinara el apoyo en la actividad productiva a la que se dedica. 

Cumplimiento de objetivos y metas aprobados en el PEF 2019. 

Para verificar la eficacia y la eficiencia en el uso de los recursos del presupuesto aprobado 
para el programa de Microcréditos para el Bienestar, se efectuó la comparación del 
presupuesto original, el presupuesto modificado y el presupuesto ejercido en 2019, respecto 
de los resultados obtenidos en la MIR 2019 registrados en la Cuenta Pública, como se presenta 
en el cuadro siguiente: 
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MODIFICACIONES DE METAS DE LA MIR DEL PP U006 “MICROCRÉDITOS PARA EL BIENESTAR” 

 (Miles de pesos y porcentajes) 

CONCEPTO 

PRESUPUESTO 

Original  

(1) 

Modificado 
(2) 

Ejercido 

(3) 

Diferencia % 

Original 
contra 

modificado  

(2) - (1) 

Modificado 
contra ejercido  

(3)-(2) 

 Saldo 3,033,233.9 2,188,152.8 2,188,152.8 ( 27.8)% ( 0.0)% 

INDICADORES  

FI
N

  Participación de los 
micronegocios en la producción 
nacional. 

100 0 0 ( 100.0)   0.0  

P
R

O
P

O
SI

TO
 

Cobertura del Programa. 100 30.18 22.20 ( 69.82)  ( 7.98)  

Porcentaje de acceso a 
subsecuentes Apoyos mediante 
Financiamiento. 

100 0 0 ( 100.0)   0.0  

C
O

M
P

O
N

EN
TE

 

Porcentaje de Apoyos mediante 
Financiamiento entregados. 

n.e. 96 73.6  n.c. ( 22.4)  

Porcentaje de personas 
microempresarias que recibieron 
acciones de Capacitación. 

100 0 0 ( 100.0)   0.0  

A
C

TI
V

ID
A

D
 

Porcentaje de atención de 
solicitudes de Apoyo mediante 
Financiamiento. 

n.e. 96 100  n.c.  4.0  

Tiempo promedio de dispersión 
de los Apoyos mediante 
Financiamiento 

n.e. 15 12  n.c.  3.0  

Número de acuerdos firmados. n.e. 2 2  n.c.  100.0  

FUENTE: Elaborado por la ASF, con Información proporcionada mediante oficio Núm. 712.2020.071 del 13 de julio de 2020 
de la SE y Avance de los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Cuenta Pública 2019. 

n.e.:  no estableció indicador. 

n.c.: no cuantificable. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, el presupuesto original asignado en el PEF con 
respecto al modificado se redujo en 27.8% al pasar de 3,033,233.9 mdp a 2,188,152.8 mdp; 
y, al cierre del ejercicio, el presupuesto erogado fue de 2,188,152.8 mdp.  

En la Cuenta Pública 2019, se incluyó la MIR con sus indicadores diseñados originalmente y 
los resultados reportados en los 8 indicadores autorizados: 1 de nivel de fin, 2 de propósito, 
2 de componente y 3 de actividad reportados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2019.  



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

79 

El Indicador de nivel fin denominado "Participación de los micronegocios en la producción 
nacional”, se programó una meta de 100, pero se informó que, como el indicador es bienal 
en el presupuesto modificado 2019, se registró una meta de cero. 

En el indicador de propósito Cobertura del Programa, se estimó una meta de 100%, pero se 
modificó a 30.18% de la población objetivo, lo que significó una disminución de la meta 
original de 69.82 puntos porcentuales (pp) y al final del ejercicio, se registró un avance de 
22.2% de la población objetivo, lo que representa una disminución de 7.98 pp respecto de la 
modificada. En los informes trimestrales, se señaló que la reducción en el alcance de la meta 
se debió a que el programa inició la dispersión de apoyos en abril de 2019, por lo que sólo se 
logró cumplir las metas en el segundo y el cuarto trimestre. 

En el indicador de propósito "Porcentaje de acceso a subsecuentes Apoyos mediante 
Financiamiento”, se previó una meta de 100, y en el presupuesto modificado, se canceló la 
meta. En la Cuenta Pública, la SE informó que, como el programa comenzó a otorgar apoyos 
hasta el mes de abril, se estimó que los apoyos subsecuentes se entregarían el año 2020.  

En el indicador de componente "Porcentaje de Apoyos mediante Financiamiento 
entregados”, no se previó una meta y en la MIR modificada se comprometió un 96.0% del 
monto de apoyos programados, pero se logró el 73.6% de la meta estimada, que representa 
una disminución de 22.4 pp de la meta de la MIR modificada. En la Cuenta Pública la SE 
argumentó que no se alcanzó el indicador, porque “el programa se dio de alta durante el 
proceso de programación y presupuesto 2019, por el equipo de transición, razón por la cual 
en la formulación de las metas de los indicadores de la MIR del programa presupuestario no 
se contaba inicialmente con estimaciones para establecer la meta original, la cual se registró 
durante el primer trimestre del ejercicio una vez que se autorizó la modificación de la MIR 
con la SHCP y el CONEVAL, derivado de la elaboración de sus lineamientos de operación”.  

En el indicador de componente “Porcentaje de personas microempresarias que recibieron 
Apoyos de Asesoría y Capacitación”, inicialmente se programó un 100.0% y en la MIR 
modificada, se canceló (0.0%) porque la SE indicó que los apoyos de asesoría y capacitación 
comenzarían a otorgarse en el año 2020. 

En el indicador de actividad “Porcentaje de atención de solicitudes de Apoyo mediante 
Financiamiento”, no se programó meta alguna, pero en la MIR modificada se previó un avance 
de un 96.0% al cierre del año 2019 y se logró el 4 pp más de la meta comprometida, al atender 
al 100.0% de las 382,934 solicitudes presentadas. 

En el indicador de actividad “Tiempo promedio de dispersión de los Apoyos mediante 
Financiamiento”, en la MIR original no se presentó ninguna estimación, pero en la MIR 
modificada, se propuso un valor de 15 días promedio del número de días transcurridos entre 
la autorización y el otorgamiento de los recursos, y se logró un promedio de 12 días, 3 días 
menos de la meta modificada. 
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En el indicador de actividad "Número de acuerdos firmados”, en la MIR original, no se 
estableció una meta y para la MIR modificada, se registró alcanzar dos 2 acuerdos, ésta se 
cumplió al 100.0%.  

La ASF verificó que, de las ocho metas presentadas en la Cuenta Pública, las metas de 
solicitudes se superó 4.0 puntos porcentuales (pp), la de tiempo promedio de dispersión se 
redujo en 3 días, por lo que también se superó la meta y la de número de acuerdos firmados 
se cumplió al 100.0%; las metas de cobertura del programa, tuvieron una disminución de 7.98 
pp, las cuales ya se habían reducido en la MIR modificada a 30.18% de la población objetivo, 
y en la meta de “porcentaje de apoyos mediante Financiamiento entregados”, se logró un 
avance de 73.6%, una disminución de 22.4 pp de la meta de la MIR modificada; y en las 
restantes tres metas no se reportaron resultados, todo lo cual muestra que en tres (37.5 %) 
de ocho metas se obtuvieron los resultados esperados o se superaron, y en otras 5 (62.5%) 
no se alcanzaron los resultados estimados. 

Conclusiones 

Se constató que en la Cuenta Pública 2019, la SE reportó un presupuesto ejercido en el 
Programa de Microcréditos para el Bienestar de 2,188,152.8 mdp, monto inferior en 27.8% 
(845,081.1 mdp) al aprobado originalmente, por las reducciones autorizadas por la SHCP, sin 
que se presentara la documentación justificativa y explicativa de las causas que originaron la 
reducción presupuestal ni el impacto en el cumplimiento de las metas previstas. 

Se verificó que los pagos realizados a los beneficiarios presentaron una diferencia de 5,874 
beneficiarios que cobraron los apoyos, por 35,244.0 mdp, entre la relación de beneficiarios 
del Programa Microcréditos para el Bienestar proporcionado por la SE de 350,666 
beneficiarios que involucran 2,103,996.0 mdp y lo que esta dependencia reportó en la Cuenta 
Pública 2019 de 356,540 beneficiarios por 2,139,240.0 mdp. 

Se verificó que, en el numeral Octavo de los Lineamientos para la Operación del Programa de 
Microcréditos para el Bienestar 2019, se consideraron gastos para la operación, supervisión 
y evaluación externa del programa, pero no se identificaron erogaciones por dichos 
conceptos, sin que el ente fiscalizado explicara las causas de ello. 

Se observó que la SE incorporó a la mecánica operativa para realizar los pagos a los 
beneficiarios mediante el Sistema de Cuenta Única de Tesorería a la institución Banca Afirme 
para tal efecto. La autorización de dicha incorporación se justificó porque, con el Sistema de 
Cuenta Única de Tesorería, no se podría atender a la población beneficiaria del Programa de 
Microcréditos para el Bienestar que se ubica en zonas de media, alta y muy alta marginación, 
en cambio, Banca Afirme contaba con la infraestructura necesaria.  

Se constató que la SE no acreditó que se implementaron mecanismos de supervisión para 
asegurar la efectiva recepción por parte de los beneficiarios del subsidio, ni que el beneficiario 
destinara el apoyo en la actividad productiva a la que se dedica. 

Se verificó que, de las ocho metas presentadas en la Cuenta Pública por la SE, en tres (37.5 %) 
se obtuvieron los resultados esperados o se superaron, y en otras 5 (62.5%), no se alcanzaron 
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los resultados estimados, lo cual implica que los subsidios entregados a las personas de los 
micronegocios no muestran los beneficios esperados. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares realizada el 22 de septiembre de 2020, con oficio núm. 712.2020.1036, del 2 de 
octubre de 2020, la entidad fiscalizada indicó que la diferencia con respecto al presupuesto 
modificado del 27.8% equivalente a 845,081.1 mdp, se debió básicamente a la reducción 
aplicada por la SHCP, en el ámbito de sus atribuciones, así como el que dicha decisión de la 
SHCP para retirar los recursos no se originó por un probable incumplimiento de metas o 
atraso en el ejercicio de los recursos por parte de la SE y en razón de ello, esta dependencia 
desconoce los criterios empleados y justificaciones que la motivaron. La SE remitió constancia 
de la consulta realizada a la SHCP, a efecto de que se aclararan y justificaran los criterios y el 
contexto que motivaron la reducción al presupuesto del programa U006, por tratarse de uno 
de los principales programas previstos en el PEF 2019, sin que se considerara si dicha 
reducción afectó el cumplimiento de metas del programa. No obstante, la observación 
subsiste hasta en tanto la SHCP se pronuncie al respecto. La situación antes mencionada, 
también fue observada en el informe de la auditoría 362-DE “Programa de Microcréditos para 
el Bienestar”. 

La entidad fiscalizada informó que la diferencia, entre el reporte de beneficiarios de 350,666 
y la Cuenta Pública 2019 en la que se registran 356,540, por 5,874 beneficiarios que recibieron 
35,244.0 mdp, se integró por 5,414 apoyos que fueron reintegrados a la TESOFE en 2020 por 
32,484.0 mdp y 460 apoyos que fueron cobrados a partir de marzo 2020 por 2,760.0 mdp. 
Para acreditar lo anterior, la dependencia proporcionó las transferencias bancarias, las 
afectaciones al SIAFF y los documentos de autorización por parte de la SE para el reintegro de 
los recursos y evidencia del cobro de los beneficiarios, por lo cual la observación queda 
atendida.  

La entidad fiscalizada informó que en la conformación de la “mecánica de operación de pagos 
a los beneficiarios”, donde se aperturó una cuenta bancaria en Banca Afirme para tal efecto, 
debido a que con el Sistema de Cuenta Única de Tesorería no se podría atender a la población 
beneficiaria del Programa de Microcréditos para el Bienestar que se ubica en zonas de media, 
alta y muy alta marginación, se explica porque Banca Afirme contaba con la infraestructura 
necesaria y la SE actuó conforme a la autorización expedida por la TESOFE en términos de las 
facultades legales de ésta, motivo por el cual no existe incumplimiento alguno con lo 
dispuesto en el artículo 18, fracción III, inciso c) del Reglamento de la Ley de Tesorería de la 
Federación. No obstante, la entidad fiscalizada no proporcionó las localidades identificadas 
en las que no se contaba con servicios bancarios, en los que no tuvo alcance el Sistema de 
Cuenta Única de Tesorería ni justificó el motivo por el cual no se realizaron adecuaciones en 
los lineamientos de operación del Programa Microcréditos para el bienestar, a efecto de que 
se precisara el cambio de mecánica para la dispersión de los recursos en las zonas que no 
tenía alcance la TESOFE, por lo que la observación subsiste. 

La SE informó, que no se contó con recursos presupuestarios que permitieran llevar a cabo 
las actividades de supervisión en campo, a efecto de verificar la entrega de los recursos, sin 
embargo, como medio de control y supervisión adicional, la SE solicitó a Banca Afirme la 
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remisión de comprobantes de recibo de los beneficiarios de una muestra aleatoria tomada a 
partir de sus reportes mensuales, con la finalidad de corroborar que los beneficiarios hubieran 
recibido en tiempo y forma sus apoyos, con lo que se dio cumplimiento al seguimiento y 
supervisión de la operación del Programa y de la efectiva recepción de los recursos. No 
obstante, la entidad fiscalizada no acreditó que la implementación del mecanismo de control 
y supervisión adicional mediante la solicitud a Banca Afirme fuera realizada por servidor 
público autorizado, ni para asegurar que el beneficiario destinara el apoyo en la actividad 
productiva a la que se dedica, por lo que la observación subsiste. 

2019-0-06100-07-0361-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revise y fortalezca su sistema de control 
presupuestal con procedimientos y mecanismos relativos a la elaboración y tramitación de 
afectaciones presupuestarias a las dependencias ejecutoras de programas presupuestarios, a 
fin de que en caso de reducir el presupuesto aprobado a los programas considerados en el 
PND 2019-2024 como prioritarios, como lo es el Programa de Microcréditos para el Bienestar, 
se documenten y justifiquen las afectaciones presupuestarias de manera suficiente y 
relevante y su impacto en el cumplimiento de objetivos y metas, conforme a lo establecido 
en los artículos 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 106, 
fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 
42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

2019-0-10100-07-0361-07-020   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía fortalezca su sistema de control presupuestal con 
procedimientos y mecanismos relacionados con el registro de los gastos de operación, 
supervisión y evaluación externa derivados de la implementación del Programa de 
Microcréditos para el Bienestar, para que en los registros presupuestales anuales se 
consignen e identifiquen dichas erogaciones, o bien para explicar las causas por las cuales no 
se reportan dichos gastos, a efecto de atender lo establecido en los artículos 42 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, 64, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 52 y 57, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas. 

2019-0-10100-07-0361-07-021   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía diseñe y opere procedimientos y mecanismos de control 
interno que le permitan identificar, dar seguimiento y proponer oportunamente los ajustes a 
la mecánica operativa del Programa de Microcréditos para el Bienestar en las reglas de 
operación, que se deriven de signar convenios o de cualquier otro instrumento jurídico que 
se aplique en el transcurso del año, a fin de garantizar la certeza jurídica a los beneficiarios y 
cumplir con las disposiciones operativas que se dispongan en las Reglas de Operación, e 
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informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas. 

2019-0-10100-07-0361-07-022   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía diseñe y opere procedimientos y mecanismos de control 
interno que le permitan documentar y resguardar la información utilizada en la contratación 
de instituciones financieras para asegurar la dispersión de los subsidios en las zonas de media, 
alta y muy alta marginación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18, fracción III, 
inciso c), del Reglamento de la Ley de la Tesorería de la Federación y la regla Decimosexta 
fracción III, de las Reglas de operación del Programa de Microcréditos para el Bienestar, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas. 

2019-0-10100-07-0361-07-023   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía diseñe y opere procedimientos y mecanismos de 
supervisión que aseguren la efectiva recepción del subsidio por parte de los beneficiarios y 
del destino del mismo en la actividad productiva a la que se dedica, de conformidad con las 
disposiciones vigésima primera y vigésima segunda de las Reglas de Operación del Programa 
de Microcréditos para el Bienestar 2020, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas. 

2019-0-10100-07-0361-07-024   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía diseñe y opere procedimientos y mecanismos de control 
interno que le permitan dar seguimiento mensual y semestral de los avances de las metas de 
los indicadores y atención de los objetivos propuestos, que permitan garantizar el 
cumplimiento de los mismos y obtener los beneficios esperados en los micronegocios 
apoyados, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1, y 45 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de lo aprobado en el Decreto del Presupuesto 
de Egresos de la Federación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

12. Rendición de cuentas del Programa Presupuestario U006 Programa de 
Microcréditos para el Bienestar 

La ASF revisó la información proporcionada por la SE, en los documentos de rendición de 
cuentas, de la operación y resultados del ejercicio de los recursos del programa de 
Microcréditos para el Bienestar, así como la suficiencia y calidad de los datos presentados, la 
consistencia de la información entre los mismos documentos y el avance en la solución del 
problema público, cuyos resultados se muestra en el cuadro siguiente: 
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INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U006 “MICROCRÉDITOS PARA EL 
BIENESTAR” 

Instrumento de 
Rendición de 

Cuentas 

 

Características 

Comentarios ASF 

 En el tomo III de la Cuenta Pública correspondiente 
al Poder Ejecutivo, se incluyen: Estado Analítico 
del Ejercicio del Presupuesto y el avance en los 
Indicadores de los Programas presupuestarios.  

 

 

Cuenta Pública 9/ 

La Secretaría de Economía no presentó en 
la Cuenta Pública 2019, explicaciones sobre 
los avances y/o cumplimiento de metas de 
las metas. 

 

Informes  

trimestrales 10/ 

Incluye aspectos generales del Programa, 
objetivos generales y específicos, características, 
normatividad aplicable y sus actualizaciones; así 
como, el cumplimiento de los aspectos contenidos 
en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 

La información presenta inconsistencias y 
no fue suficiente para dar seguimiento al 
programa.  

Informes al 

Consejo 11/ 

Incluye los avances del programa y sus resultados. 
Su información es similar a la de los informes 
trimestrales, pero se entrega en forma más 
resumida y general.  

Este informe además de los avances y 
resultados generales incluyó la situación 
de los reembolsos de los apoyos. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SE en los oficios Núm. 
712.2020.0344, del 11 de marzo de 2020 y núm. 712.2020.071, del 13 de julio de 2020 e información 
de la Cuenta Pública 2019.  

 

a) Cuenta Pública  

La SE presentó las cifras de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2019, en el tomo III del 
Poder Ejecutivo, Ramo Economía, su Información Presupuestaria en el Estado Analítico del 
Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática, informando del 
presupuesto Aprobado, Devengado, Ejercido y su porcentaje de cumplimiento.  

En el apartado programático, se presentó el “Avance en los Indicadores de los programas 
presupuestarios de la Administración Pública Federal”, que incluyó los resultados de la MIR del 
programa U006. Sin embargo, se observó que no se incluyeron explicaciones suficientes sobre 
los resultados obtenidos y las cifras reportadas presentaron inconsistencias, las cuales se 
detalla a continuación: 

 

9/  Artículo 74. Frac VI de la CPEUM, La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara 
de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. 

10/  Artículo 107 de la LFPRH, El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, entregará al Congreso de la Unión información 
(…) trimestral (…) I.  Informes trimestrales a los 30 días naturales después de terminado el trimestre de que se trate, 
conforme a lo previsto en esta Ley. 

11/  Lineamientos para la operación del Programa de Microcréditos para el Bienestar 2019, capítulo X Del Consejo Directivo, 
Décimo Sexto. - El Programa contará con un Consejo Directivo (…)  tendrá las siguientes facultades: (…) b) Conocer sobre los 
avances en la entrega de Apoyos mediante financiamiento y del comportamiento de los reembolsos, así como aprobar la 
utilización de éstos para el otorgamiento de nuevos apoyos. 
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1) En la MIR 2019, que se presenta en dicho apartado, no se incluyeron las explicaciones 
suficientes cuando el resultado de la meta fue mínimo o cuando no se presentan 
resultados. 

2) En la Cuenta Pública, no se mencionó ningún avance en la atención del problema 
público. 

3) En relación con los gastos asociados a la operación, supervisión y evaluación externa 
del Programa, la SE sólo registró las erogaciones por comisiones bancarias por manejo 
de recursos, sin consignar los recursos que se aplicaron a la operación, supervisión y 
evaluación externa (Ver resultado 11) ni explicar porque no se consideró reportar 
dichos gastos. 

4) Se observó una diferencia 5,874 beneficiarios que recibieron subsidios, entre la cifra 
que se obtiene del listado de beneficiarios del Programa de Microcréditos para el 
Bienestar 2019 (350,666 personas), proporcionado por la SE, y la cantidad de 
beneficiarios que recibieron subsidios consignada en la Cuenta Pública 2019 (356,540 
personas). Asimismo, se identificó una diferencia de 35,244.0 mdp entregados a los 
beneficiarios, ya que en el listado referido se precisó la entrega de subsidios por 
2,103,996.0 mdp y en la Cuenta Pública se reportó el otorgamiento de 2,139,240.0 mdp 
(Ver resultado 11). 

Por las diversas inconsistencias reflejadas entre los documentos de rendición de cuentas, se 
considera que la información fue deficiente e insuficiente para precisar los avances en la 
atención del problema público, evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas, y contribuir a 
la toma de decisiones del programa U006 “Microcréditos para el bienestar”. 

Informes trimestrales 

Se verificó que, en los Informes trimestrales presentados por la SE, en 2019 respecto de la 
operación del Programa U006 de Microcréditos para el Bienestar, se incluyeron los temas 
siguientes: aspectos generales del programa, objetivos generales y específicos, características, 
normatividad aplicable y sus actualizaciones; el cumplimiento de los aspectos contenidos en el 
artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La SE cumplió en 
tiempo con los informes trimestrales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la 
LFPRH.  

Sin embargo, se detectaron inconsistencias y omisión en la información presentada, como se 
muestra a continuación: 

1) En los Lineamientos operativos del programa, se omitieron los mecanismos de atención 
a los grupos sociales más vulnerables en la regiones y géneros de media, alta y muy alta 
marginación en las que no se tiene acceso a servicios financieros de ninguna modalidad, 
no se definieron los procedimientos y mecanismos que se aplicarían para asegurar la 
eficiencia, la eficacia, la economía y el acceso equitativo a los apoyos, se omitieron los 
mecanismos que garantizaran la canalización de los recursos del programa 
exclusivamente a la población objetivo porque no se incluyeron procedimientos de 
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verificación documental de los beneficiarios ni se fijaron visitas domiciliarias para 
constatar el cumplimiento de los requisitos y la existencia del beneficiario, tampoco se 
establecieron mecanismos para comprobar y documentar que el beneficiario recibiera el 
subsidio y lo destinara a la actividad a la que se dedica, como dice la solicitud publicada, 
se incluyó como unidad responsable una Coordinación que no figuraba en su estructura 
orgánica, no se precisó el mecanismo que asegurara la distribución, operación y 
administración que facilite la obtención de información y evaluación de los beneficios 
económicos y sociales de su asignación y aplicación, no se acreditó el diseño de la 
Contraloría Social y de alguna organización de la sociedad civil para dar seguimiento a la 
operación del programa; y tampoco se precisaron los beneficios económicos y sociales 
que se espera obtener con el programa. Todas estas deficiencias e insuficiencias revelan 
que la dependencia no acreditó el cumplimiento de los dispuesto en ocho de diez 
fracciones revisadas correspondientes al artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (Ver resultado 3, Diseño de los Lineamientos para la 
Operación del Programa Microcréditos para el Bienestar 2019). 

2) En el informe del cuarto trimestre, se señaló que, en materia de asesoría y capacitación, 
se diseñó una estrategia para que algunas de las personas beneficiarias con “Tandas” 
reciban acciones de asesoría y capacitación con el objetivo de obtener herramientas y 
conocimientos para fortalecer y mejorar sus negocios. Sin embargo, en ese informe no 
se rindió cuentas de la capacitación a los 7,968 microempresarios beneficiarios del 
programa (Ver resultado 7). 

3) En cuanto a la cobertura del programa, se indica que fue del 22.2%, proporción inferior 
a la programada (30.2%) y la justificación presentada fue que el programa sufrió una 
reducción de su presupuesto equivalente a 28.1%, por lo que la cobertura se redujo casi 
proporcionalmente (26.4%). Asimismo, el indicador de las personas beneficiarias fue del 
73.6%, inferior a la meta anual de 96.0%. 

Sin embargo, en ese documento no se hace referencia a que la carencia de un diagnóstico 
en el que se especificara la cantidad de micronegocios afectados por el problema público 
señalado ni la georreferenciación de la población afectada y por atender ni a la falta de 
una unidad responsable en el periodo de enero a octubre de 2019 para operar el 
programa. 

Por lo anterior, se constató que la información reportada en los documentos de rendición de 
cuentas no fue confiable ni suficiente para precisar el grado de avance en la solución del 
problema ni de su contribución al cumplimiento de los objetivos y prioridades 
gubernamentales. 

b) Informes al Consejo Directivo 

Se verificó que, durante 2019, se entregaron cuatro informes al consejo, en los que se 
incluyeron los apartados de colocación de tandas, comportamiento de las personas 
beneficiarias, rembolso de tandas, asesoría y capacitación, coordinación interinstitucional, 
evaluaciones y auditorías, constitución del área administrativa para la operación del programa 
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y gastos de operación. En general, incluye los mismos datos dados a conocer en los informes 
trimestrales 

En el último informe, se incluyó un cuadro en el que se señala que 255,212 personas 
beneficiarias deberían de cubrir sus reembolsos sin que se precise el avance logrado en la 
entrega de los subsidios a la población beneficiada, el cumplimiento en los rembolsos de los 
subsidios y los beneficiarios que solicitaron el segundo subsidio.  

Conclusiones 

Se constató que, para 2019, la SE incluyó en la Cuenta Pública, los informes trimestrales y los 
informes al Consejo Directivo información insuficiente e inconsistente sobre la operación del 
Programa U006 de Microcréditos para el Bienestar y los resultados obtenidos. En la Cuenta 
Pública, se presentaron omisiones sobre los ajustes realizados a las metas anuales y no se 
dieron explicaciones sobre las metas que no presentan resultados, las diferencias registradas 
en materia de población atendida y el monto de los subsidios otorgados, respecto de la 
documentación comprobatoria remitida; en los informes trimestrales, no se indicaron las 
disposiciones que quedaron por cumplir para dar cabal atención a lo dispuesto en el artículo 
75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; no se informó sobre los 
resultados en materia de capacitación y asesorías y tampoco se explicó de manera suficiente 
el resultado obtenido en la cobertura del programa, y en el informe al Consejo, además de lo 
comentado en los informes trimestrales, no se precisó el avance logrado en la entrega de los 
subsidios a la población beneficiada y el cumplimiento en los rembolsos de los subsidios. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares realizada el 22 de septiembre de 2020, con oficio núm. 712.2020.1045 del 8 de 
octubre de 2020, la entidad fiscalizada indicó que existen tres indicadores que presentaron 
una meta y un avance de "cero", debido a que un indicador tiene una periodicidad de 
medición bianual; otro, que tampoco presentó un avance, mide la asesoría y capacitación, la 
cual se otorgaría a partir de 2020; y el que mide los apoyos subsecuentes igualmente se 
entregarían a partir de 2020, por lo que no existen causas ni efectos adicionales que aclaren 
el resultado. Al respecto, la observación subsiste, ya que, si bien la SE indicó que la 
capacitación y asesoría iniciaría a partir de 2020, también informó que los resultados de 
capacitación se debieron a que se suscribieron tardíamente los convenios de colaboración 
con la CONSUSEF y la Fundación alemana Sparkassen, de tal manera que no es congruente lo 
que informó la SE, respecto del cumplimiento de las metas de capacitación. 

En cuanto a los Informes Trimestrales, la SE indicó que no existe un documento que norme el 
contenido de los Lineamientos o alguna otra norma que regule los programas de modalidad 
"U", por lo cual, señalar que existen inconsistencias en los Lineamientos y que ello implica un 
incumplimiento al artículo 75 de la LFPRH, es una interpretación parcial de la Ley, sin 
considerar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la única instancia facultada para 
interpretarla. No obstante lo informado por la SE, la observación subsiste ya que el art. 75 
fracción X de la LFPRH señala que se debe reportar el ejercicio de los subsidios en los informes 
trimestrales, detallando los elementos de las fracciones I a IX, del mismo artículo. 
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En los Informes al Consejo, la SE precisó que se ha reportado tanto el avance logrado en la 
entrega de los subsidios a la población beneficiada, así como el avance de los reembolsos 
presentados a la fecha de corte indicada en el informe, lo cual fue comprobado con la revisión 
de dichos informes, por lo que esta observación se solventa. 

2019-0-10100-07-0361-07-025   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía refuerce su control interno con el diseño de procesos y 
mecanismos que garanticen que, en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal se incluya 
información sobre la atención del problema público que dio origen al programa 
presupuestario S285 Microcréditos para el Bienestar y que la información y explicaciones 
sobre el cumplimiento de objetivos y metas anuales que se incorporen sea suficiente y 
corresponda con el contenido de la documentación comprobatoria, en atención de lo 
dispuesto en los artículos 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y segundo, numeral 9, de las Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, 
Tercera Norma, Actividades de Control, principio 12 Implementar Actividades de Control y 
Cuarta Norma, principio 13 Usar Información relevante y de calidad, del Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre las acciones que 
implementará, a fin de corregir las deficiencias e insuficiencias observadas. 

13. Control Interno 

Con el propósito de verificar que, en 2019, la SE contó con elementos de control interno que 
le permitiera asegurar razonablemente en el logro de los objetivos y metas del Pp U006 
“Microcréditos para el Bienestar”, se realizó el análisis de las normas de control respecto de 
las actividades realizadas por la SE. 

Se observó que, en la matriz de riesgos institucional, no se incluyeron riesgos que pudieran 
afectar el logro de objetivos y metas del programa de Microcréditos para el Bienestar. 

Los resultados de la auditoría demostraron que, en lo relativo a la primera, segunda y tercera 
norma de control interno, la entidad fiscalizada en el diseño de las MIR revisadas no se 
consideraron el diagnóstico, los objetivos, las estrategias y líneas de acción contenidas en el 
Programa Sectorial de Economía 2020-2024, ya que este documento se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el 24 de junio 2020, 5 meses después de la fecha estimada, en 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Planeación (12 de enero de 
2020), de enero a octubre de 2019, el PMB no contó con una unidad administrativa 
responsable de la planeación, programación, operación, seguimiento y evaluación, para 
garantizar la elaboración de un diagnóstico focalizado en los micronegocios que permitiera 
identificar el problema público que se busca atender con el programa, diseñar 
adecuadamente los objetivos, componentes e indicadores, garantizar la operación eficiente 
y el cumplimiento de la normativa aplicable a la entrega de los subsidios y asegurar el 
cumplimiento de los objetivos y meta del programa; en la matriz de riesgos institucional, no 
se incluyeron riesgos que pudieran afectar el logro de objetivos y metas del programa de 
Microcréditos para el Bienestar; para 2019, la Secretaría de Economía no diseñó los 
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programas de promoción, capacitación y asesorías para los beneficiarios del PMB, en ellos 
que se fijaran los diagnósticos de necesidades, objetivos, indicadores, metas, estrategias y 
prioridades; asignar los recursos para desarrollar actividades de promoción, capacitación y 
adiestramiento, las unidades responsables y tiempos de ejecución, la coordinación de 
acciones y evaluación de los resultados de la promoción, capacitación y asesoría del PMB, a 
efecto de garantizar la organización y consecución de objetivos y acciones por realizar en 
materia de promoción, capacitación y asesoría para el ejercicio fiscal de 2019, el ente 
fiscalizado no acreditó la documentación para verificar con exactitud los requisitos que los 
beneficiarios incumplieron para rechazar las solicitudes. 

Por lo que corresponde a la cuarta norma, la SE no acreditó, para 2019, que contaba con la 
métrica necesaria y suficiente para evidenciar los beneficios esperados, ni los sistemas de 
información que permita identificar y cuantificar los avances en la creación de capacidades y 
de nuevos y mejores empleos. 

La SE incluyó en la Cuenta Pública, los informes trimestrales y los informes al Consejo Directivo 
información insuficiente e inconsistente sobre la operación del Programa U006 de 
Microcréditos para el Bienestar y los resultados obtenidos. En la Cuenta Pública se 
presentaron omisiones sobre los ajustes realizados a las metas anuales y explicaciones sobre 
las metas que no presentan resultados, diferencias en materia de población atendida y el 
monto de los subsidios otorgados, respecto de la documentación comprobatoria remitida; no 
se informó sobre los resultados en materia de capacitación y asesorías, y tampoco se explicó 
de manera suficiente el resultado obtenido en la cobertura del programa; y en el informe al 
Consejo, además de lo comentado en los informes trimestrales, no se precisó el avance 
logrado en la entrega de los subsidios a la población beneficiada. 

En la quinta norma, se verificó que, en 2019, se capacitaron y asesoraron a 7,968 personas, el 
2.3% de la meta prevista de atender e inferior en 97.7 puntos porcentuales al valor del 
indicador estimado (100.0%), debido a que no se iniciaron oportunamente los cursos de 
capacitación y el otorgamiento de asesorías para fortalecer las capacidades empresariales de 
los beneficiarios, situación que se explica por la falta de un diagnóstico que le permitiera la 
identificación y focalización de las necesidades de capacitación de los beneficiarios, la 
carencia de una unidad responsable de realizar la programación de actividades, asignar y 
administrar recursos y tiempos de ejecución. Se observó que los registros de personas 
capacitadas y asesoradas no son confiables, porque los datos de las asesorías realizadas en 
las visitas de verificación y entrega de órdenes de pago, correspondieron a la aclaración de 
dudas de los beneficiarios sobre el trámite de registro y cobro del subsidio, y no a temas 
relacionados con el desarrollo de las capacidades empresariales de las personas de los 
micronegocios, información que en dichos registros no fue posible separar para precisar la 
cantidad de personas capacitadas y que recibieron asesoría para fortalecer sus capacidades y 
las personas que recibieron información para efectuar el trámite de verificación de su registro 
en el padrón y/o el cobro del subsidio. Esta situación implica que la SE no contó con 
procedimientos y mecanismos que le permitan registrar por separado la capacitación y 
asesorías relacionadas con la formación de capacidades empresariales y las asesorías 
otorgadas a los beneficiarios sobre trámites administrativos. 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

90 

Se observó que en los Lineamientos para la Operación del PMB 2019, se omitieron los 
significados de capacidades productivas y de emprendimiento, asesorías y capacitación; y 
tampoco se explicó que actividades y resultados que se espera obtener. 

Las acciones promovidas se incluyen en los resultados 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 de este 
informe. 

Conclusiones 

Con los resultados obtenidos en la auditoría a los procesos de planeación (diseño), 
programación, operación, seguimiento y evaluación del programa presupuestario 
Microcréditos para el Bienestar, se determinaron deficiencias e insuficiencias en las normas 
generales en materia de control interno. 

Los resultados de la auditoría demostraron que, en lo relativo a la primera, segunda y tercera 
norma de control interno, la entidad fiscalizada en el diseño de las MIR revisadas no se 
consideraron el diagnóstico, los objetivos, las estrategias y líneas de acción contenidas en el 
Programa Sectorial de Economía 2020-2024, ya que este documento se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el 24 de junio 2020, 5 meses después de la fecha estimada. De enero 
a octubre de 2019, el PMB no contó con una unidad administrativa responsable de la 
planeación, programación, operación, seguimiento y evaluación, para garantizar la 
elaboración de un diagnóstico focalizado en los micronegocios que permitiera identificar el 
problema público que se busca atender con el programa, diseñar adecuadamente los 
objetivos, componentes e indicadores, garantizar la operación eficiente y el cumplimiento de 
la normativa aplicable a la entrega de los subsidios y asegurar el cumplimiento de los objetivos 
y meta del programa; en la matriz de riesgos institucional, no se incluyeron riesgos que 
pudieran afectar el logro de objetivos y metas del programa de Microcréditos para el 
Bienestar; para 2019, la Secretaría de Economía no diseñó los programas de promoción, 
capacitación y asesorías para los beneficiarios del PMB, en los que se fijaran los diagnósticos 
de necesidades, objetivos, indicadores, metas, estrategias y prioridades; asignar los recursos 
para desarrollar actividades de promoción, capacitación y adiestramiento, las unidades 
responsables y tiempos de ejecución, la coordinación de acciones y evaluación de los 
resultados de la promoción, capacitación y asesoría del PMB, a efecto de garantizar la 
organización y consecución de objetivos y acciones por realizar en materia de promoción, 
capacitación y asesoría para el ejercicio fiscal de 2019, el ente fiscalizado no acreditó la 
documentación para verificar con exactitud los requisitos que los beneficiarios incumplieron 
para rechazar las solicitudes. 

Por lo que corresponde a la cuarta norma, la SE no acreditó, para 2019, que contaba con la 
métrica necesaria y suficiente para evidenciar los beneficios esperados, ni los sistemas de 
información que permita identificar y cuantificar los avances en la creación de capacidades y 
de nuevos y mejores empleos. 

La SE incluyó en la Cuenta Pública, los informes trimestrales y los informes al Consejo Directivo 
información insuficiente e inconsistente sobre la operación del Programa U006 de 
Microcréditos para el Bienestar y los resultados obtenidos. En la Cuenta Pública se 
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presentaron omisiones sobre los ajustes realizados a las metas anuales y explicaciones sobre 
las metas que no presentan resultados, diferencias en materia de población atendida y el 
monto de los subsidios otorgados, respecto de la documentación comprobatoria remitida; no 
se informó sobre los resultados en materia de capacitación y asesorías, y tampoco se explicó 
de manera suficiente el resultado obtenido en la cobertura del programa; y en el informe al 
Consejo, además de lo comentado en los informes trimestrales, no se precisó el avance 
logrado en la entrega de los subsidios a la población beneficiada. 

En la quinta norma, se verificó que, en 2019, se capacitaron y asesoraron a 7,968 personas, el 
2.3% de la meta prevista de atender e inferior en 97.7 puntos porcentuales al valor del 
indicador estimado (100.0%), debido a que no se iniciaron oportunamente los cursos de 
capacitación y el otorgamiento de asesorías para fortalecer las capacidades empresariales de 
los beneficiarios, situación que se explica por la falta de un diagnóstico que le permitiera la 
identificación y focalización de las necesidades de capacitación de los beneficiarios, la 
carencia de una unidad responsable de realizar la programación de actividades, asignar y 
administrar recursos y tiempos de ejecución. Se observó que los registros de personas 
capacitadas y asesoradas no son confiables, porque los datos de las asesorías realizadas en 
las visitas de verificación y entrega de órdenes de pago, correspondieron a la aclaración de 
dudas de los beneficiarios sobre el trámite de registro y cobro del subsidio, y no a temas 
relacionados con el desarrollo de las capacidades empresariales de las personas de los 
micronegocios, información que en dichos registros no fue posible separar para precisar la 
cantidad de personas capacitadas y que recibieron asesoría para fortalecer sus capacidades y 
las personas que recibieron información para efectuar el trámite de verificación de su registro 
en el padrón y/o el cobro del subsidio. Esta situación implica que la Secretaría de Economía 
no contó con procedimientos y mecanismos que le permitan registrar por separado la 
capacitación y asesorías relacionadas con la formación de capacidades empresariales y las 
asesorías otorgadas a los beneficiarios sobre trámites administrativos. 

Se observó que en los Lineamientos para la Operación del PMB 2019, se omitieron los 
significados de capacidades productivas y de emprendimiento, asesorías y capacitación; y 
tampoco se explicó que actividades y resultados que se espera obtener. 

Con los resultados obtenidos en la auditoría a los procesos de diseño, programación, 
operación y seguimiento del programa presupuestario Microcréditos para el Bienestar, se 
observaron deficiencias e insuficiencias en las normas generales y en los mecanismos 
aplicados en materia de control interno, por lo que se consideró que la SE carece de los 
elementos suficientes de control interno que le permitan asegurar razonablemente la 
consecución y objetivos de las metas. 

2019-0-10100-07-0361-07-026   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía diseñe e implemente los mecanismos de control interno 
que le permitan asegurar razonablemente la consecución de las metas y objetivos del 
programa presupuestario de Microcréditos para el Bienestar a efecto de atender las normas 
generales en materia de control interno, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
segundo, Título Segundo, numeral 9, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
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Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, en el que se 
dispone que el Control Interno tiene por objeto proporcionar una seguridad razonable en el 
logro de objetivos y metas de la institución, para lo cual establecen cinco Normas Generales, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, la población objetivo del programa ascendió a 1,575,563 personas y la meta original 
fue atender el 100.0% de la población inscrita en el padrón, pero sólo se alcanzó el 22.2% de 
la población objetivo, equivalente a 350,371 personas con micronegocios, 77.8 puntos 
porcentuales menos que la meta original, quedando pendientes de atender a los 1,225,192 
personas incluidas en el padrón.  

La carencia de la métrica respectiva y la falta de información no permitieron acreditar el 
impacto de los resultados en la población atendida con los subsidios e implicó que no fuera 
posible precisar la contribución a fortalecer las capacidades productivas y de 
emprendimiento, así como la generación de nuevos y mejores empleos, de las personas 
microempresarias que viven en las zonas de media, alta y muy alta marginación. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa, 
Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:  

27 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 22 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de fiscalizar 
el diseño y otorgamiento de subsidios (financiamientos), asesorías y capacitación a la 
población en condiciones de marginación, a efecto de fortalecer las capacidades productivas 
y de emprendimiento de las personas microempresarias. Se aplicaron los procedimientos y 
las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar este dictamen.  

Respecto del problema público que se pretende atender con el “programa de microcréditos 
para el bienestar, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 no se incluyó referencia 
sobre la situación o diagnóstico de las MYPIMES. En el capítulo 2, apartado programas, 
numeral IX Tandas para el bienestar, se señala que un millón de pequeños negocios recibirán 
el beneficio de un crédito a la palabra para la adquisición de insumos y herramientas. De 
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acuerdo con ese documento, el objetivo de este programa consiste en mejorar las 
condiciones de todo tipo de pequeñas unidades económicas, con el fin de fortalecer la 
economía con un enfoque de justicia social. Los créditos (financiamientos) iniciales serán de 
6 mil pesos y al término de un año, si el crédito (financiamiento) ha sido pagado, el 
beneficiario podrá acceder a otro préstamo por 10 mil pesos; en el siguiente ciclo la cantidad 
a financiar será de 15 mil pesos y el tope máximo será de 20 mil pesos.  

En materia de diseño, el diagnóstico presentado por la Secretaría de Economía fue una 
descripción general de las micro, pequeñas y medianas empresas, en la que el problema 
público por atender se derivó de un proceso estadístico en el que a la población potencial de 
empresas estimada para 2019 se le aplicaron las proporciones obtenidas de la Encuesta 
Nacional de Microcréditos realizada en 2012 a los micronegocios e identificar la población 
afectada por falta de financiamiento; y la población objetivo la determinó a partir de la 
cantidad de personas que se tenían registradas en el padrón de beneficiarios a enero de 2019. 
El problema público identificado consistió en que la población con microempresas no ha 
tenido acceso a los servicios que ofrece el sector financiero tradicional para iniciar un negocio 
o consolidar uno existente, por sus limitados ingresos, la falta de garantías y la carencia de 
historial de crédito. Asimismo, el problema se identificó en las personas microempresarias en 
condiciones de marginación y en zonas de alta violencia que enfrentaban un ambiente 
adverso para el desarrollo de actividades productivas. 

En el PEF 2019, se incluyó por primera vez el programa presupuestario U006 “Programa de 
Microcréditos para el Bienestar”, a cargo de la SE, al cual se le asignaron 3,033,233.9 miles de 
pesos. En los Lineamientos para la Operación del Programa de Microcréditos para el Bienestar 
2019, se fijó el objetivo general del programa de fortalecer las capacidades productivas y de 
emprendimiento de las personas Microempresarias que viven en condiciones de marginación, 
mediante apoyos de financiamiento, asesoría y capacitación. 

Los resultados de auditoría mostraron que, para 2019, la MIR del Programa Presupuestario 
U006 Programa de Microcréditos para el Bienestar presentó deficiencias e insuficiencias en 
su diseño respecto de la definición y articulación de los objetivos e indicadores en los cuatro 
niveles que la integran, debido a la falta de un diagnóstico específico de las microempresas 
en el país y a la carencia de una métrica apropiada para monitorear los avances anuales del 
programa previstos con los subsidios asignados. 

En materia de diseño, la población objetivo se determinó a partir de la cantidad de personas 
que se tenían registradas en el padrón de beneficiarios a enero de 2019, sin que se acreditara 
que correspondía a las microempresas con necesidades de financiamiento. 

Para ese año, la Secretaría de Economía no diseñó los programas de difusión, de capacitación 
y de asesoría; entre enero y septiembre el programa careció de una unidad responsable para 
el diseño, operación y seguimiento del programa, y los lineamientos de operación aprobados 
cumplieron con dos de los ocho requisitos fijados en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
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En materia de operación, los resultados evidenciaron que, en 2019, se atendieron las 382,934 
solicitudes de subsidios, el 24.3% de la población objetivo de 1,575,563, y se había estimado 
atender al 100% de dicha población. Respecto de la cobertura de la población beneficiada 
que recibió subsidios, en 2019 fue de 22.2% de la población objetivo, 77.8 puntos 
porcentuales menos que la meta original, y se capacitaron y asesoraron 7,968 personas, el 
2.3% de la meta prevista. Este conjunto de resultados muestra el reducido alcance que tuvo 
el programa en relación con lo comprometido por la SE. 

En relación con la revisión del listado de beneficiarios del Programa de Microcréditos para el 
Bienestar, se observaron las duplicidades siguientes: 33 beneficiarios del programa de 
microcréditos recibieron apoyos por 198.0 mdp y del programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro por 766.8 mdp, no obstante, para 2020, en las Reglas de Operación del Programa de 
Microcréditos se estableció la modalidad para obtener dicho beneficio. Asimismo, 9 
beneficiarios del programa de microcréditos recibieron apoyos por 54.0 mdp, del programa 
producción para el bienestar por 58.4 mdp y del programa precios de garantía por 472.4 mdp; 
1,387 beneficiarios recibieron apoyos del programa de microcréditos por 8,322.0 mdp y del 
programa producción para el bienestar por 4,915.6 mdp; 57 beneficiarios del programa de 
microcréditos recibieron apoyos por 342.0 mdp y del programa precios de garantía por 
4,760.8 mdp, sin embargo, en los Lineamientos de Operación del Programa de Microcréditos 
se indicó que se excluían empresas cuyas actividades correspondieran al sector agropecuario. 

Se constató que la información presupuestal y documental incluida en la Cuenta Pública por 
la SE y en sus registros internos no es confiable, ya que las cifras del gasto del programa no 
contienen las causas de las afectaciones presupuestarias, ni los cambios en la mecánica 
operativa de la entrega de los subsidios a los beneficiarios.  

Se verificó que, para 2019, la dependencia no contó con mecanismos periódicos de 
seguimiento y supervisión para garantizar el adecuado cumplimiento de los objetivos y metas; 
asegurara la entrega de los subsidios a los beneficiarios; y verificar que los subsidios se 
destinaran a la actividad productiva de los microempresarios beneficiarios. 

En relación con los beneficios esperados, la SE contaba con sistemas de información, de 
indicadores y de seguimiento que permitan precisar si se logró contribuir a mejorar las 
condiciones de pequeñas unidades económicas apoyadas en cuanto a fortalecer sus 
capacidades productivas de las personas microempresarias, y crear nuevos y mejores 
empleos. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2019, el Programa de Microcréditos 
para el Bienestar presentó áreas de oportunidad para mejorar en su diseño, operación, 
seguimiento y evaluación; ya que la SE careció de un diagnóstico preciso sobre las 
microempresas y su situación en la economía nacional, por lo que no se definió con claridad 
el problema por atender, los objetivos, metas y beneficios por obtener; se inició su operación 
sin una unidad responsable ni un padrón de beneficiarios específico; no se elaboraron los 
programas de promoción, capacitación y asesoría para los beneficiarios; y los sistemas de 
seguimiento y verificación de los beneficiarios y la entrega de subsidios fueron inexistentes; 
tuvo una cobertura del 22.2% de la población objetivo, 77.8 puntos porcentuales menos que 
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la meta original, y que se capacitaran y asesoraran 7,968 personas, el 2.3% de la meta 
prevista, sin que se aplicaran mecanismos periódicos de seguimiento y supervisión para 
garantizar el adecuado cumplimiento de los objetivos y metas; asegurara la entrega de los 
subsidios a los beneficiarios y verificar que los subsidios se destinaran a la actividad productiva 
de los microempresarios beneficiarios. 

Este órgano fiscalizador considera necesario revisar y reestructurar integralmente el 
programa presupuestario, con base en un diagnóstico focalizado sobre la problemática que 
enfrentan las microempresas y sus necesidades, para precisar el problema público y definir 
objetivos e indicadores específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales, 
orientados a atender dicho problema y garantizar su articulación entre ambos y con el 
problema público; mejorar las reglas de operación para establecer estrategias que permitan 
asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas, la atención de la normativa aplicable y la 
obtención de los beneficios esperados y diseñar un sistema de seguimiento que contribuya a 
garantizar la focalización de los subsidios, verificar su entrega a los beneficiarios, y mejorar 
continuamente la operación del programa.  

La fiscalización al programa presupuestario U006 “Programa de Microcréditos para el 
Bienestar”, mediante las recomendaciones al desempeño, busca contribuir a que la SE 
fortalezca los sistemas de planeación, programación, ejecución y seguimiento de la entrega 
de los subsidios a las personas microempresarias con la elaboración de un diagnóstico 
actualizado de las microempresas, el diseño adecuado de la MIR, la mejora en la definición 
de la normativa operativa y el establecimiento de sistemas de control y seguimiento para 
asegurar que los recursos financieros del programa presupuestario se focalicen a la población 
objetivo y se obtengan los beneficios esperados. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Víctor Butrón Guerrero  Ronald Pieter Poucel Van Der Mersch 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 
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Posterior al cierre de la auditoría, la Secretaría de Economía proporcionó oficio y anexo sobre 
la transferencia del programa presupuestario Microcréditos para el Bienestar, de la 
dependencia referida a la Secretaría de Bienestar, como se detalla en los siguientes 
documentos: 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que, en 2019, la Secretaría de Economía (SE) cumplió con las directrices 
generales para avanzar al Sistema de Evaluación de Desempeño. 

2. Verificar las responsabilidades de la Unidad Responsable (UR), en planear, programar, 
operar y dar seguimiento al Programa de Microcréditos para el Bienestar. 

3. Verificar que el diseño de los Lineamientos para la Operación del Programa 
Microcréditos para el Bienestar 2019, se ajustó a lo dispuesto en la normativa en 
materia de subsidios. 

4. Verificar que, en 2019, la SE diseñó los programas anuales de trabajo para la 
promoción, capacitación y asesoría sustentados en un diagnóstico de necesidades que 
le permitiera fijar objetivos, metas, estrategias y prioridades; asignación de recursos, 
unidades responsables y tiempos de ejecución, se coordinaran acciones y se evaluaran 
los resultados. 

5. Verificar que, en 2019, la atención de solicitudes para acceder a los subsidios del 
programa presupuestario U006 "Programa de Microcréditos para el Bienestar", se 
realizó de conformidad con los criterios de elegibilidad. 

6. Constatar que, en 2019, la SE dio cumplimiento a las metas en la atención de los 
beneficiarios del programa que contaran con una microempresa. 

7. Verificar que, en 2019, la SE proporcionó los servicios de capacitación y asesoría a los 
beneficiarios del Programa de Microcréditos para el Bienestar, a efecto de promover el 
desarrollo de capacidades financieras y empresariales básicas de las personas 
microempresarias. 

8. Evaluar el impacto y los beneficios logrados, en 2019, con el otorgamiento de los 
subsidios por medio del Programa de Microcréditos para el Bienestar. 

9. Verificar que, en 2019, la SE llevó a cabo el seguimiento a la operación y ejercicio de los 
recursos asignados al Programa y a los resultados, indicadores y metas alcanzadas para 
la mejora permanente del Programa. 

10. Verificar la programación y avances logrados relativos a la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, en 2019. 

11. Verificar que, en 2019, el presupuesto ejercido por la SE en el Programa presupuestario 
U006 "Microcréditos para el bienestar", se encontró debidamente documentado y los 
montos registrados en su contabilidad fueron confiables. 
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12. Verificar que, en 2019, la SE reportó en los documentos de rendición de cuentas la 
información que permita precisar los avances en la atención del problema público, 
evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas, y contribuir a la toma de decisiones 
del programa U006 Microcréditos para el bienestar. 

13. Evaluar el sistema de control interno bajo el cual se diseñó e implementó el Programa 
presupuestario U006 Microcréditos para el bienestar. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Planeación y Evaluación, así como la Coordinación del Programa 
Prioritario de Microcréditos para el Bienestar, de la Secretaría de Economía. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 58. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art.42. 

4. Ley de Planeación: Art. 3o, segundo párrafo y Art. 27  

5. Ley General de Responsabilidades Administrativas: Art. 7, Frac. I y VI. 

6. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno: Art. segundo, Título Segundo, numeral 9. 

7. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 106, 
Frac. V. 

8. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: del Reglamento 
de la Ley de la Tesorería de la Federación, Art. 18, Frac. III, inciso c); de las reglas de 
operación del Programa de Microcréditos para el Bienestar, regla décimosexta Frac. III. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
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Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 


