NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE NOVIEMBRE DE 2018.
I. Marco jurídico de actuación
Glosario de términos
Para efecto del presente Informe, se entenderá por:
•BMV: Bolsa Mexicana de Valores
•CEBURES: Certificados Bursátiles
•CEDI: Centro de Desarrollo de Intermediarios
•CKD: Certificado de Capital de Desarrollo
•CMIC: Corporación Mexicana de Inversiones de Capital, S.A. de C.V. (Fondo de Fondos) Subsidiaria de NAFIN
•CNTSE: Catálogo Nacional de Trámites y Servicios del Estado
•DA: Dirección de Área
•DG: Dirección General
•DGA: Dirección General Adjunta
•DOF: Diario Oficial de la Federación
•FIDE: Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica
•FND: Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
•IBD: Institución de Banca de Desarrollo
•ICREA: La norma “ICREA” es un conjunto de recomendaciones y mejores prácticas concensadas entre varios países y un grupo de
expertos que define la forma de construir un data center de acuerdo con los niveles de confiabilidad y seguridad deseados.
•IMEF: Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas
•INAI: Instituto Nacional de Acceso a la Información
•KM: Kilómetros
•KPI: Key Performance Indicator (Indicador Clave de Desempeño)
•MAAGTICSI: Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de tecnologías de la información y comunicaciones
•MDD: Millones de dólares
•MDP: Millones de pesos
•MDY: Millones de Yenes
•MIDAS: Programa Mercado Institucional de Deuda Alternativa Societaria
•MIPYMES: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
•MIR: Matriz de indicadores para resultados
•MW: Mega watt
•NAFIN: Nacional Financiera S.N.C.
•PEAKER: Plantas de energía que generalmente funcionan solo cuando hay una gran demanda
•PFAE: Persona Física con Actividad Empresarial
•PGCM: Programa para un Gobierno Cercano y Moderno
•PIB: Producto Interno Bruto
•PND: Plan Nacional de Desarrollo
•PRONAFIDE: Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo
•PYMES: Pequeñas y Medianas Empresas
•SFP: Secretaría de la Función Pública
•SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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•SIARCH: Sistema Integral de Archivos
•SIGD: Sistema Institucional de Gestión de Documentos
•SITE: (lugar, sitio) Se puede expresar como un punto en Internet con una dirección única a la cual acceden los usuarios para obtener
información.
•SNC: Sociedad Nacional de Crédito
•SPEI: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios
•SUBASEC: Programa de Subastas de Mercado Secundario
•TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación
•TIER III: Certificación en centros de datos (por sus siglas en ingles)
•USD: Dólares Americanos
•VUN: Ventanilla Única Nacional
•WEB: (malla, telaraña, web) Se emplea este término para definir a un servidor WWW, así como para definir el universo de Internet en
su totalidad.
Normatividad Aplicable a la Institución
NAFIN sustenta su desempeño en un amplio marco jurídico, el cual regula su operación como entidad paraestatal, así como su relación
con clientes, contrapartes, intermediarios financieros bancarios, y demás agentes económicos con los cuales interactúa.
Derivado de la naturaleza de las actividades realizadas por NAFIN, el marco jurídico-normativo aplicable a sus funciones, se encuentra
conformado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Leyes Generales, Federales, Reglamentos, Códigos y
Circulares emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todas las anteriores se materializan en el Manual de Organización
de NAFIN, conforme a las facultades de cada Unidad Administrativa, de acuerdo a la siguiente lista:
•Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
•Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
•Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica".
•Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
•Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
•Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
•Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
•Ley de Fondos de Inversión.
•Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.
•Ley de Instituciones de Crédito.
•Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
•Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
•Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
•Ley de Protección al Ahorro Bancario.
•Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
•Ley de Sistemas de Pagos.
•Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado.
•Ley del Banco de México.
•Ley del Mercado de Valores.
•Ley del Seguro Social.
•Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas (Ley abrogada a partir del 19/07/2017 por Decreto DOF 18/07/2016).
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•Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
•Ley Federal de Archivos.
•Ley Federal de Derechos.
•Ley Federal de Deuda Pública.
•Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
•Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
•Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.
•Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
•Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
•Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
•Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (Ley abrogada a partir del 19/07/2017 por Decreto DOF
18/07/2016).
•Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
•Ley Federal del Trabajo.
•Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
•Ley Federal Sobre Metrología y Normalización.
•Ley General de Bienes Nacionales.
•Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
•Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
•Ley General de Responsabilidades Administrativas (Texto Vigente) a partir del 19/07/2017).
•Ley General de Sociedades Mercantiles.
•Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
•Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
•Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
•Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
•Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Nota de vigencia: Las reformas a los artículos 30, fracciones V y XX, y 36,
fracciones I, XVII y XVIII; y las adiciones de las fracciones VII Ter y VII Quáter al artículo 30, publicadas en el DOF 19/12/2016, entraron
en vigor el 17 de junio de 2017).
•Ley Orgánica de Nacional Financiera.
•Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
•Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
•Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Articulo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
•Código Civil Federal.
•Código de Comercio.
•Código Fiscal de la Federación.
•ACUERDO que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad
para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para
implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de
Conflictos de Interés.
•Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
•Reglamento de la Ley Federal de Archivos.
•Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
•Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
•Reglamento Orgánico de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.
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•Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2017, en que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones.
•Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión.
•Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás
profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
•Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (Circular Única de Bancos).
•Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su
incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.
•Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
•Programa Institucional de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.
•Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2017.
•Disposiciones de Carácter General aplicables a las Casas de Bolsa.
•Manual de Organización de Nacional Financiera, S.N.C.
La anterior relación es enunciativa y no limitativa, existiendo otras disposiciones que le son aplicables a Nacional Financiera, S.N.C., en
su carácter de entidad paraestatal.
La lista completa de la normatividad actualizada y vigente aplicable a la Institución, se puede consultar en la siguiente liga.
http://www.nafin.com/portalnf/content/marco-legal/lesgislacion_atribuciones.html
En base a lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el ACUERDO publicado en el DOF el día 6 de julio de 2017 por el que se
establecen las bases generales para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal y para realizar la entrega-recepción
de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo,
cargo o comisión, NAFIN, emite su primer informe de Rendición de Cuentas de la Administración de la Institución correspondiente al
período 2012 - 2017.
Antecedentes:
En atención a su mandato, establecido en su propia Ley Orgánica, NAFIN mantiene una oferta de productos y servicios orientada al
adecuado cumplimiento de dicho mandato. De acuerdo con su Ley Orgánica artículo 2, este banco de desarrollo tiene como objeto
“…promover el ahorro y la inversión, así como canalizar apoyos financieros y técnicos al fomento industrial y en general, al desarrollo
económico nacional y regional del país”.
Para el cumplimiento de lo anterior, cuenta con facultades para realizar operaciones de banca y crédito, así como para promover,
encauzar y coordinar la inversión de capitales, promover el desarrollo tecnológico, la capacitación, la asistencia técnica, promover el
desarrollo integral del mercado de valores y actuar como agente financiero del Gobierno Federal en lo relativo a la negociación,
contratación y manejo de créditos del exterior, así como para ser administradora y fiduciaria de fideicomisos (públicos y privados),
mandatos y comisiones del Gobierno Federal.
La operación de la Institución descrita en este documento, responde a lo planteado para la banca de fomento en el PND, dentro de la
meta nacional “México Próspero”. En ésta se establecen objetivos y estrategias para democratizar el acceso al financiamiento de
proyectos con potencial de crecimiento, así como esquemas para fortalecer a la Banca de Desarrollo, que le permita ser una verdadera
palanca del desarrollo nacional.
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NAFIN es un instrumento al servicio de la política económica del país, que dirige y realiza su actuación de fomento en el desarrollo
integral del sector industrial y la promoción de la inversión en proyectos estratégicos y prioritarios, dando atención a un mayor número
de MIPYMES en el país y apoyando el desarrollo de proyectos prioritarios, principalmente de energías renovables.
NAFIN tiene el reto de seguir siendo una palanca de desarrollo económico y profundizar en las acciones que orienten y promuevan el
crédito en mejores condiciones (más crédito y más barato) hacia prioridades productivas que estimulen el mercado interno, así como
para detonar grandes proyectos regionales de interés, todo ello encaminado a impulsar un impacto económico y social.
Para ello, NAFIN ha concentrado su actuación en cuatro áreas:
•El desarrollo del sector empresarial y emprendedor.
•El desarrollo de proyectos estratégicos y sustentables.
•El desarrollo de regiones y sectores prioritarios.
•El desarrollo de mercados financieros.
Adicionalmente, se atendieron los mandatos del Gobierno Federal a través de servicios fiduciarios y como agente financiero en la
contratación de recursos del exterior.
Misión Institucional, Objetivos y Metas
La Misión y Visión Institucional están contendidas en el PROGRAMA Institucional de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de
Crédito, Institución de Banca de
Desarrollo publicado el 28 de abril de 2014 en el DOF y fueron las siguientes:
Misión Institucional. “Contribuir al desarrollo económico del país a través de facilitar el acceso de las micro, pequeñas y medianas
empresas (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”.
Objetivos y Metas
•Objetivo 1. Ampliar el acceso al financiamiento en mejores condiciones (más crédito y más barato), así como a otros servicios
empresariales a las MIPYMES y emprendedores, con un enfoque orientado a mejorar su productividad.
•Objetivo 2. Apoyar el desarrollo de proyectos de largo plazo en sectores prioritarios y de alto impacto, en coordinación con otros
bancos de desarrollo y bajo esquemas que permitan corregir fallas de mercado.
•Objetivo 3. Fomentar el desarrollo regional y sectorial del país a través de una oferta diferenciada de productos, de forma individual o
con otros intermediarios, de acuerdo con las vocaciones productivas de cada región y con una estructura de soporte presencial,
moderna y eficaz.
•Objetivo 4. Contribuir al desarrollo de los mercados financieros a través de instrumentos y mecanismos innovadores que mejoren su
funcionamiento y para que se fortalezcan como fuentes de financiamiento para las Pymes.
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•Objetivo 5. Maximizar el impacto en el desarrollo económico, sujeto a una rentabilidad financiera que asegure la sustentabilidad de
largo plazo de la Institución.
•Objetivo 6: Contar con una estructura de soporte y gestión flexible e innovadora, con recursos humanos capacitados, que permitan a la
Institución responder adecuadamente a los objetivos de política pública del Gobierno Federal, sin un impacto relevante en la situación
financiera de la Institución.
•Objetivo 7: Asegurar que la Institución cuente con una gestión orientada a resultados que permita mejorar su impacto en el desarrollo
económico.
Los objetivos anteriores se complementan con los siguientes ejes transversales: democratizar la productividad (inclusión financiera),
gobierno cercano y moderno, y perspectiva de género.
Programa Operativo y Financiero 2012
El marco de referencia para la operación del año 2012 se sustentó en dos documentos presentados por el Titular de la Institución al
Consejo Directivo: 1) “Programa Financiero 2012, Estrategias y Estado de Resultados”, presentado el 16 de diciembre de 2011; 2)
“Visión Estratégica Institucional 2012 – 2015”, presentado el 6 de marzo de 2012 y aprobado el 29 de marzo del mismo año.
Programa Operativo y Financiero 2013
El marco de referencia para la operación del año 2013 se sustentó en el documento presentado por el Titular de la Institución al
Consejo Directivo denominado “Programa Institucional 2013”, aprobado el 22 de marzo de ese año.
En dicho documento se presentan las estrategias y metas de los distintos programas de NAFIN en apoyo a la economía, así como los
resultados económicos y financieros esperados, considerando para todo ello, lo establecido en la Ley Orgánica de Nacional Financiera,
los lineamientos específicos de la SHCP, el PND y el PRONAFIDE.
Programa Institucional 2014 - 2018
La operación de la Institución, a partir de 2014 a 2018, responde a lo planteado para la banca de fomento en el PND, dentro de la meta
nacional “México Próspero”. En ésta se establecen objetivos y estrategias para democratizar el acceso al financiamiento de proyectos
con potencial de crecimiento, así como esquemas para fortalecer a la Banca de Desarrollo, que le permita ser una verdadera palanca
del desarrollo nacional.
Igualmente, considera los lineamientos establecidos para la Banca de Desarrollo el "Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras" (Reforma
Financiera), publicado en el DOF el 10/01/2014; mismo que se puede consultar en
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5329408&fecha=10/01/2014
Con la Reforma Financiera, la Institución ha fortalecido su mandato, incorporando criterios para maximizar su impacto en el desarrollo
económico, sujeto a una sustentabilidad financiera de largo plazo que asegure su permanencia. De igual forma se han eliminado
restricciones innecesarias para dotarla de mayor flexibilidad en sus operaciones y autonomía de gestión. En este contexto, NAFIN
integró y publicó en el DOF su Programa Institucional 2014-2018, el cual fue aprobado por su Consejo Directivo el 22 de abril de 2014.
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Este documento se puede consultar en
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/83656/Programa_Institucional_Nafinsa.pdf
Glosario de términos
Se adicionan a esta etapa del informe los siguientes términos:
•ARC
•BANXICO
•BDTT
•CENACE
•CMIC
•CSR
•COSO
•FATCA
•GP
•IFT
•IRS
•LP
•PLD
•SAT
•SCT
•SHCP

Agenda de Rutina de Control
Banco de México
Base de Datos de Transferencias Transfronterizas
Centro Nacional de Control de Energía
Corporación Mexicana de Inversiones de Capital, S.A de C.V.
Common Reporting Standard
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
Foreign Account Tax Compliance Act
General Partner o Administrador de Fondo de Capital de Riesgo
Instituto Federal de Telecomunicaciones
Internal Revenue Service
Limited Partner o Inversionista
Prevención de Lavado de Dinero
Sistema de Administración Tributaria
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Normatividad Aplicable a la Institución
Para el periodo de enero a junio de 2018 se actualizó en marco legal aplicable a la Institución, mismo que se encuentra en la siguiente
liga:
http://www.nafin.com/portalnf/sga/files/0/19137
El resto de la información reportada en la etapa uno, se mantiene vigente.
Glosario de términos.
Se mantiene la información de las etapas anteriores de este documento.
Normatividad Aplicable a la Institución.
Para el periodo comprendido entre el 1° de julio al 31 de agosto de 2018 se actualizó el marco legal aplicable a la Institución, mismo
que se encuentra en la siguiente liga:
http://www.nafin.com/portalnf/sga/files/0/21205
II. El Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios
a. Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno

Página 7 de 87

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018
La Institución desarrolló sus programas y proyectos durante 2012 y 2013 considerando el PND y PRONAFIDE vigentes, así como su
Programa Operativo y Financiero anual, autorizado por su Consejo Directivo, consolidándose como una importante herramienta de
política económica en apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas del país (MIPYMES).
A partir de 2014, lo realizó en el marco de los lineamientos del PND 2013-2018, el PRONAFIDE, así como en lo establecido en la
Reforma Financiera. Con lo anterior, NAFIN formuló su Programa Institucional 2014-2018, mismo que puede ser consultado en las
siguientes ligas:
Programa Institucional de Nacional Financiera: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342352&fecha=28/04/2014
Avance y Resultados 2014: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/262329/06pi_nafin.pdf
Avance y Resultados 2015: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/262466/06pi_nacionalfinanciera_bancaL2015.pdf
Avance y Resultados 2016: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/262688/06pi_nacionalfinanciera_bancaL2016.pdf
Avance y Resultados 2017: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/309223/06pi_nacionalfinanciera_bancaAyR2017.pdf
Los resultados más relevantes en el periodo 2012-2017, con base en los objetivos del Programa Institucional, fueron los siguientes:
Objetivo 1. Ampliar el acceso al financiamiento en mejores condiciones.
Enfoque a las micro, pequeñas y medianas empresas del sector privado, con esquemas de tipo masivo. Durante el periodo 2012-2017,
se tuvo un crecimiento nominal del 84.3% en la cartera de crédito y garantías con el sector privado (crecimiento real de 51.1%). Así
mismo al incluir el saldo con la FND y el relativo a las líneas de crédito contingentes de primer piso, se tuvo un crecimiento nominal de
90.3% en dicho periodo, equivalente a un crecimiento real del 56.0%. A su vez, al considerar el saldo de las inversiones en Capital
Riesgo del Fondo de Fondos, el saldo total al sector privado ascendió a 474,490 MDP, con un crecimiento nominal de 105.1% y real de
68.2% respecto a diciembre de 2012 (231,298 MDP).
Al cierre de 2017 la Institución cuenta con 147 Intermediarios Financieros en operación.
Mejorar condiciones de acceso al crédito. A través del Programa de Garantías se han logrado disminuir las barreas de acceso al
financiamiento, el 90.3% de los créditos otorgados en 2017, no requerían un colateral hipotecario y/o prendario (84.0% en 2012). Por su
parte, el saldo del Crédito Garantizado a diciembre 2017 fue de 181,507 MDP.
Las MIPYMES constituyen el 95.0% del crédito otorgado por el programa, con un monto promedio autorizado de 1.4 MDP y 3 años de
plazo.
La garantía busca inducir la participación de los intermediarios financieros, 61 se encuentran registrados en el programa, habiéndose
incorporado 17 durante la presente administración.
Objetivo 2. Apoyar el desarrollo de proyectos de largo plazo en sectores prioritarios y de alto impacto.
Apoyar con productos de Banca de Inversión los sectores prioritarios que
actualmente tiene autorizados la Institución por parte de su Consejo Directivo. Se financiaron diversos proyectos sustentables y de
financiamiento corporativo que permitieron incrementar el saldo de la cartera de crédito de Primer Piso, pasando de 9,917 MDP a
48,321 MDP, incluyendo líneas de crédito contingentes, lo que representó un crecimiento nominal de 387.0% de 2012 a 2017 (real
299.5%).
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Objetivo 3. Fomentar el desarrollo regional y sectorial del país a través de una oferta diferenciada de productos.
Promoción y venta de todos los productos institucionales a fin de contribuir en mayor medida a la generación de impacto económico. A
nivel nacional, en la operación conjunta de Primer Piso y Segundo Piso al sector privado (que considera cadenas producitvas y apoyo
con garantías a través de intermediarios financieros bancarios y no bancarios), aumentó el Saldo de Cartera de Crédito y Garantías al
Sector Privado en 90.3% nominal en el periodo 2012 a 2017 (incluye saldo de las líneas de crédito contingentes y y lo fondeado a la
FND).
Identificar y generar proyectos que permita incrementar la productividad de manera regional y sectorialmente equilibrada. A través de
los 32 Representantes Estatales durante el periodo 2012-2017 se amplió la base de contacto de NAFIN con las empresas del país,
particularmente con las Pymes. Con el propósito de facilitar el acceso al financiamiento para las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas vinculadas con las actividades económicas consideradas estratégicas o prioritarias conforme a las vocaciones productivas
de cada región, se pusieron en marcha el Programa de Impulso Económico y Fomento al Empleo, el Programa de Impulso Económico
para Financiamiento en Zonas Fronterizas y el Programa para el Fortalecimiento e Impulso a la Productividad de las MIPYMES de los
Estados del Suroeste Beneficiados con la Creación de Zonas Económicas Especiales. a través de estos se han otorgado 6,960 créditos
por un monto de 9,735 MDP.
Asimismo, durante 2012-2017, se otorgaron 9,172 créditos por 15,079 MDP a través de programas dirigidos a las MIPYMES de la
cadena productiva de los siguientes sectores: Construcción, Cuero y Calzado y Textil-Vestido-Moda.
Objetivo 4. Contribuir al desarrollo de los mercados financieros.
NAFIN participa en los mercados financieros, a través de sus distintas mesas y área de Tesorería, cuidando la adecuada relación
riesgo-rendimiento de las posiciones, con una estrategia orientada a fortalecer y dar profundidad a los mercados. Para asegurar que la
Institución cuente siempre con los recursos suficientes y distribuirlos a las diferentes áreas de negocio, en las mejores condiciones de
costo y plazo, se instrumentó una estrategia de captación basada en la diversificación de las fuentes de fondeo y en la realización de
operaciones derivadas de cobertura, estrategia que ha permitido minimizar los riesgos de mercado del balance y así fortalecer el capital
del banco.
Los resultados obtenidos provinieron básicamente de posiciones diversificadas, maximizando el rendimiento de las mismas, bajo un
nivel acotado de riesgo y tomando decisiones de acuerdo a las condiciones prevalecientes en los mercados. Adicionalmente se apoyó
el desarrollo del mercado de derivados, al participar en el MexDer como formador de mercado del contrato de futuros de Bonos. Esto
contribuye también a la generación de ingresos con la operación de instrumentos derivados de deuda y tipo de cambio (IRS, Forwards
y FxSwaps). Los logros específicos relacionados con operaciones de Mercados y Tesorería se presentan en la sección III. Principales
Logros.
Objetivo 5. Maximizar el impacto en el desarrollo económico.
Mantener la fortaleza financiera de la Institución. Se mantuvo una gestión responsable en materia financiera. En este contexto, se ha
tenido una cartera vencida controlada, pasando de 0.13% en 2012 a 0.82% en 2017. Así mismo, se obtuvo una utilidad promedio de
1,477 MDP en el periodo 2012-2017, lo que denota una Institución sólida, que se ha convertido en proveedor de recursos a través del
mecanismo denominado “aprovechamientos”, que en el periodo 2012-2017 acumularon un monto de 5,450 MDP.
Objetivo 6. Contar con una estructura de soporte y gestión flexible e innovadora.
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Redefinir la estrategia financiera de la Institución en el marco de lo establecido en la Reforma Financiera. Como resultado del análisis
de cargas de trabajo y nuevas actividades, se identificaron las necesidades de las áreas de negocio y de apoyo, autorizándose en el
año 2015 un incremento en la plantilla de personal de 76 plazas, equivalentes al 7.7%, principalmente para las áreas de negocio, con lo
cual se alcanzó una plantilla total autorizada de 1,062 plazas.
Objetivo 7. Asegurar que la Institución cuente con una gestión orientada a resultados que permita mejorar su impacto en el desarrollo
económico.
Diseño y seguimiento de indicadores de impacto. Durante la presente administración (2012-2017) se ha apoyado anualmente a un
promedio de 120,000 beneficiados a través del programa de formación empresarial, a través de cursos presenciales, en línea y en las
unidades móviles a lo largo del país.
Así mismo, se estableció en el PRONAFIDE el indicador denominado Penetración Financiera, que se refiere al saldo del crédito directo
e impulsado de la banca de desarrollo al sector privado como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), el cual, al considerar el saldo
con la FND, líneas de crédito contingentes y las aportaciones de capital al Fondo de Fondos, fue de 1.41% en 2012 y de 2.05% en
2017 (calculado con el PIB preliminar, estimado por el INEGI al tercer trimestre de 2017).
Los resultados más relevantes en el periodo enero a junio de 2018, con base en los objetivos del Programa Institucional, se presentan a
continuación:
Objetivo 1. Ampliar el acceso al financiamiento en mejores condiciones.
Al cierre de junio de 2018 la institución cuenta con 148 Intermediarios Financieros incorporados.
Mejorar condiciones de acceso al crédito. A través del Programa de Garantías se han logrado disminuir las barreras de acceso al
financiamiento, el 92.6% de los créditos otorgados a junio de 2018, no requerían un colateral hipotecario y/o prendario (84.0% en 2012).
Por su parte, el saldo del Crédito Garantizado a junio de 2018 es de 182,503 MDP.
Al cierre de junio de 2018, las MIPYMES constituyen el 92.1% del crédito otorgado por el programa, con un monto promedio autorizado
de 1.5 MDP y 3 años de plazo.
La garantía busca inducir la participación de los intermediarios financieros; 57 se encuentran registrados en el programa al 30 de junio
de 2018, habiéndose incorporado 17 durante la presente administración.
Objetivo 2. Apoyar el desarrollo de proyectos de largo plazo en sectores prioritarios y de alto impacto.
Apoyar con productos de Banca de Inversión los sectores prioritarios que actualmente tiene autorizados la Institución por parte de su
Consejo Directivo. Al 30 de junio de 2018, el saldo de la cartera de crédito de Primer Piso asciende a 53,639 MDP, incluyendo líneas de
crédito contingentes, que representa el 12.7% de la cartera total vigente. En materia de Banca de Inversión, NAFIN ha seguido dos ejes
principales: (1) el fortalecimiento de las Reformas estructurales implementadas por la presente administración y (2) el fomento a la
inversión en el mercado de valores.
En materia de capital de riesgo, al 30 de junio de 2018, NAFIN tiene autorizado invertir 368.0 MDD y 16.7 MDP en la CMIC o Fondo de
Fondos de los cuales ha aportado 278.1 MDD y 16.7 MDP. Los compromisos de CMIC ascienden a 907.3 MDD en 20 co-inversiones y
82 fondos de capital de riesgo a través de nueve vehículos de inversión bajo las siguientes estrategias: energía, capital privado, capital
emprendedor y mezzanine. Adicionalmente, CMIC administra 15,782 MDP provenientes de las Afores a través de cinco Certificados de
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Capital de Desarrollo (CKDs).
NAFIN mantiene su compromiso por 100 MDD en el Fondo China México, el cual ha comprometido 320.1 MDD en dos inversiones
dentro de los sectores de energía y telecomunicaciones.
Objetivo 3. Fomentar el desarrollo regional y sectorial del país a través de una oferta diferenciada de productos.
Identificar y generar proyectos que permitan incrementar la productividad de manera regional y sectorialmente equilibrada. A través de
los Representantes Estatales durante el periodo 2012- junio 2018 se amplió la base de contacto de NAFIN con las empresas del país,
particularmente con las Pymes. Con el propósito de facilitar el acceso al financiamiento para las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas vinculadas con las actividades económicas consideradas estratégicas o prioritarias conforme a las vocaciones productivas
de cada región, se pusieron en marcha el Programa de Impulso Económico y Fomento al Empleo, el Programa de Impulso Económico
para Financiamiento en Zonas Fronterizas y el Programa para el Fortalecimiento e Impulso a la Productividad de las MIPYMES de los
Estados del Suroeste beneficiados con la creación de Zonas Económicas Especiales; a través de estos se han otorgado de 2012 a
junio de 2018, 7,707 créditos por un monto de 11,043 MDP. En el periodo enero-junio de 2018 se otorgaron 747 créditos por 1,308
MDP.
Asimismo, cabe aclarar que durante 2012-2017, se otorgaron 9,167 créditos por 15,068 MDP a través de programas dirigidos a las
MIPYMES de la cadena productiva de los siguientes sectores: Construcción, Cuero y Calzado y Textil-Vestido-Moda (Nota: Las cifras
reportadas en el Informe de Rendición de Cuentas de la Primera Etapa fueron 9,172 créditos y 15,079 MDP).
En el periodo enero-junio de 2018 se otorgaron 716 créditos por 1,357 MDP, por lo que de forma acumulada al cierre del primer
semestre del 2018 se tiene un total de 9,883 créditos por 16,425 MDP.
En relación al programa de Capacitación Empresarial y Asistencia Técnica reportado en la primera etapa, se adiciona la siguiente
información:
Del periodo diciembre de 2012 a diciembre de 2017, se ha apoyado a un promedio de 100,000 beneficiados por año a través de cursos,
talleres, conferencias, en el canal presencial y en línea en todo el país.
Por lo que se refiere a los canales de atención, de enero a junio de 2018 se han atendido 71,182 beneficiarios, destacando lo siguiente:

+ Con las tres Oficinas Móviles Nafinsa, se ha recorrido 51 localidades de la República Mexicana con 66 rutas de tal suerte que se han
impartido 411 cursos a 6,498 personas.
+ A través del CEDEM y conjuntamente con la Red de 52 Consultores a nivel nacional, se han impartido 585 cursos presenciales a
13,170 beneficiarios. De este total de cursos, 57 eventos corresponden al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) con 1,021
beneficiarios.
+ Con la plataforma en línea: www.nafintecapacita.com, se cuenta con 31 cursos de desarrollo empresarial, con 51,514 usuarios
activos (acumulados) que han tomado 111,053 cursos.
+ De enero a junio, 5,156 cursos fueron concluidos. Cabe señalar que para 2018, la cifra acumulada de beneficiarios representará a
aquellos que hayan iniciado un curso en la plataforma.
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Objetivo 4. Contribuir al desarrollo de los mercados financieros.
Durante el primer semestre de 2018, NAFIN continuó participando en los mercados financieros, a través de sus distintas mesas y área
de Tesorería. En la mesa de dinero se mantuvieron posiciones conservadoras, básicamente en instrumentos revisables y operaciones
con una visión intra-mes.
Los portafolios mantuvieron una posición promedio de 150,000 MDP, con una estrategia sustentada en dar revolvencia a los distintos
instrumentos que integran dichos portafolios, y estructurada en dos ejes: disminuir posiciones en instrumentos que no generen valor e
incrementar posiciones en instrumentos con perspectivas de mejores rendimientos, aprovechando oportunidades de mercado.
En la mesa de cambios, se continuó participando con portafolios conservadores, con posiciones de entrada y salida conforme a
condiciones de mercado y con claros límites de stop-loss.
Los ingresos generados en el periodo en las distintas mesas, se ubicaron conforme a lo programado y provinieron básicamente de
posiciones diversificadas, maximizando el rendimiento de las mismas, bajo un nivel acotado de riesgo y tomando decisiones de acuerdo
a las condiciones prevalecientes en los mercados.
Por su parte, las posiciones direccionales se conformaron con portafolios de bajo riesgo.
Sucursal Londres: Durante el período enero-junio de 2018, la Sucursal Londres logró avanzar significativamente en acciones para
incorporar mejores prácticas en su operación, repercutiendo en una mayor eficiencia administrativa y de procesos, en apego a lo
establecido por la normatividad de las autoridades financieras del Reino Unido. Derivado de lo anterior y de las autorizaciones previas
del Consejo Directivo de NAFIN, se lograron mantener posiciones de Certificados de Depósito conforme los nuevos límites aprobados,
lo que ha permitido mejorar los costos de fondeo en moneda extranjera y ampliar los plazos de captación.
Objetivo 5. Maximizar el impacto en el desarrollo económico.
Mantener la fortaleza financiera de la Institución. Se mantuvo una gestión responsable en materia financiera. En este contexto, se ha
tenido una cartera vencida controlada, pasando de 0.13% en 2012 a 0.80% de la cartera total al cierre de junio de 2018. Así mismo, se
obtuvo una utilidad neta promedio de 1,477 MDP en el periodo 2012-2017, y al primer semestre de 2018 se obtuvo una Utilidad Neta de
1,274 MDP, lo que denota una sólida situación financiera.
Objetivo 6. Contar con una estructura de soporte y gestión flexible e innovadora.
La información reportada en la primera etapa es vigente.
Objetivo 7. Asegurar que la Institución cuente con una gestión orientada a resultados que permita mejorar su impacto en el desarrollo
económico.
Seguimiento de indicadores de impacto. Como se informó en el objetivo 3, en el primer semestre de 2018 se ha apoyado a un total de
71,182 beneficiados a través del programa de Capacitación y Asistencia Técnica, a través de cursos presenciales, en línea y en las
unidades móviles a lo largo del país, como complemento al resto de los productos de fomento.
Así mismo, como se mencionó en la etapa uno, se estableció al inicio de la administración el indicador denominado Índice de
Penetración Financiera, el cual, al considerar el saldo de crédito, garantías y aportaciones de capital del Fondo de Fondos al sector
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privado como porcentaje del PIB, se ubicó al primer semestre de 2018 en 2.09%.
Los resultados más relevantes en el periodo julio a agosto de 2018 y su proyección al mes de noviembre del mismo año, con base en
los objetivos del Programa Institucional, se presentan a continuación:
Objetivo 1. Ampliar el acceso al financiamiento en mejores condiciones.
El otorgamiento total de crédito y garantías de enero a agosto de 2018 fue 333,250 MDP, de los cuales el 75% se ha destinado a Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas, conforme a lo programado. Se estima que, para el mes de noviembre, este otorgamiento ascenderá a
496,137 MDP, de acuerdo al Programa Operativo y Financiero de este año.
Sobre los Intermediarios Financieros incorporados, al cierre de agosto de 2018 la Institución cuenta con 148 y se prevé incorporar 3
más en el periodo septiembre-noviembre de 2018.
Mejorar condiciones de acceso al crédito. A través del Programa de Garantías se han logrado disminuir las barreras de acceso al
financiamiento, el 92% de los créditos otorgados a agosto de 2018, no requerían un colateral hipotecario y/o prendario (84.0% en
2012). Por su parte, el saldo del Crédito Garantizado a agosto de 2018 alcanzó 184,264 MDP.
Al cierre de agosto de 2018, las MIPYMES constituyen el 98% del crédito otorgado por el programa, con un monto promedio autorizado
de 1.74 MDP y 3 años de plazo.
A través de la garantía se busca inducir la participación de los intermediarios financieros, por lo que 57 se encuentran registrados en el
programa al 31 de agosto de 2018, habiéndose incorporado 17 durante la presente administración.
Al cierre de noviembre se proyecta alcanzar un saldo del Crédito Garantizado en el Programa de Garantías de: 185,010 MDP.
Objetivo 2. Apoyar el desarrollo de proyectos de largo plazo en sectores prioritarios y de alto impacto.
El Programa de Capital Emprendedor en 2012 contó con un patrimonio de 824 MDP, y al 31 de agosto asciende a 3,535 MDP, de los
cuales el 45% se encontraba invertido. Se estima que, al 30 de noviembre, el patrimonio ascienda a 3,635 MDP con una inversión
1,646 MDP. Adicionalmente, con la inversión del sector privado, se estima que los recursos asciendan a 8,900 MDP. En 2012, sólo se
contaba con el fondo México Ventures, y actualmente se tienen 56 fondos de inversión a través de los cuales se ha invertido en 267
empresas de diferentes sectores como: Salud, Tecnologías de Información, Agroindustria, Comercio Electrónico, Energías
Renovables, Transporte Ecológico, Educación, Tecnología Financiera, Economía Colaborativa, entre otros.
En relación al apoyo con productos de Banca de Inversión a los sectores prioritarios que actualmente tiene autorizados la Institución por
parte de su Consejo Directivo, al 31 de agosto de 2018, el saldo de la cartera de crédito de Primer Piso al Sector Privado ascendió a
53,665 MDP, lo cual representa un crecimiento del 17.5% respecto al saldo obtenido en agosto de 2017; dicha variación porcentual es
superior al crecimiento anual programado de 10% de diciembre de 2017 a diciembre de 2018.
Se estima que, al 30 de noviembre de 2018, el saldo de la cartera de crédito de Primer Piso sea de 56,503 MDP, en línea con lo
programado al cierre del año.
Saldo de la cartera de crédito de Primer Piso al Sector Privado. Al 31 de agosto de 2018 ascendió a 53,665 MDP, lo cual representa un
crecimiento del 17.5% respecto al saldo obtenido en agosto de 2017; dicha variación porcentual es superior al crecimiento anual
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programado de 10% de diciembre de 2017 a diciembre de 2018.
Se estima que, al 30 de noviembre de 2018, el saldo de la cartera de crédito de Primer Piso sea de 56,503 MDP, en línea con lo
programado al cierre del año.
En materia de Capital de Riesgo, al 31 de agosto de 2018, NAFIN tiene autorizado invertir 368.0 MDD y 16.7 MDP en la CMIC o Fondo
de Fondos de los cuales ha aportado 278.8 MDD y 16.7 MDP. Se tiene previsto realizar aportaciones adicionales en lo que resta del
año.
Los compromisos de CMIC ascienden a 907.3 MDD en 20 coinversiones y 82 fondos de capital de riesgo a través de nueve vehículos
de inversión bajo las siguientes estrategias: energía, capital privado, capital emprendedor y mezzanine. Adicionalmente, CMIC
administra 15,782 MDP provenientes de las Afores a través de cinco Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs).
NAFIN mantiene su compromiso por 100 MDD en el Fondo China México, el cual ha comprometido 320.1 MDD en dos inversiones
dentro de los sectores de energía y telecomunicaciones. Se tiene previsto realizar aportaciones adicionales en lo que resta del año.
Objetivo 3. Fomentar el desarrollo regional y sectorial del país a través de una oferta diferenciada de productos.
El saldo total de la Cartera de Crédito, Garantías y Aportaciones de Capital al sector privado ascendió al 31 de agosto de 2018 a
476,837 MDP, los cuales son superiores en 13.8% respecto a agosto de 2017; dicho crecimiento porcentual, casi duplica el crecimiento
anual programado de 7.2% en el saldo de esta cartera de diciembre de 2017 a diciembre de 2018. Para el 30 de noviembre, se estima
que el saldo de esta cartera se ubique en 490,491 MDP, en línea con lo programado al cierre del año.
En relación a identificar y generar proyectos que permitan incrementar la productividad de manera regional y sectorialmente equilibrada,
se tiene que a través de los 32 Representantes Estatales durante el periodo 2012- agosto 2018 se amplió la base de contacto de
NAFIN con las empresas del país, particularmente con las Pymes. Con el propósito de facilitar el acceso al financiamiento para las
MIPYMES vinculadas con las actividades económicas consideradas estratégicas o prioritarias conforme a las vocaciones productivas
de cada región, se pusieron en marcha el Programa de Impulso Económico y Fomento al Empleo, el Programa de Impulso Económico
para Financiamiento en Zonas Fronterizas y el Programa para el Fortalecimiento e Impulso a la Productividad de las MIPYMES de los
Estados del Suroeste Beneficiados con la Creación de Zonas Económicas Especiales; a través de estos, se han otorgado de 2012 a
agosto de 2018, 7,843 créditos por un monto de 11,339 MDP. En el periodo enero-agosto de 2018 se otorgaron 883 créditos por 1,605
MDP.
Se estima que en el periodo septiembre-noviembre de 2018 se coloquen 303 créditos por un monto de 642 MDP a través de los
programas que fomentan el desarrollo regional y sectorial del país: Programa de Impulso Económico y Fomento al Empleo y del
Programa para el Fortalecimiento e Impulso a la Productividad de las MIPYMES de los Estados del Suroeste Beneficiados con la
Creación de Zonas Económicas Especiales
De 2012 a 2017, se otorgaron 9,167 créditos por 15,068 MDP a través de programas dirigidos a las MIPYMES de la cadena productiva
de los siguientes sectores: Construcción, Cuero y Calzado y Textil-Vestido-Moda.
En el periodo enero-agosto de 2018, se otorgaron 1,034 créditos por 2,029 MDP, por lo que de forma acumulada al cierre de agosto de
2018 se tiene un total de 10,201 créditos por 17,097 MDP.
En los programas dirigidos a las MIPYMES de la cadena productiva de los sectores: Construcción, Cuero y Calzado y Textil-VestidoModa se prevé colocar, en el periodo septiembre-noviembre de 2018, 370 créditos por 720 MDP.
En relación con el Programa de Capacitación y Asistencia Técnica Empresarial, del periodo diciembre de 2012 a agosto de 2018, se ha
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apoyado a un promedio de 100,000 beneficiados por año, a través de cursos, talleres, conferencias, tanto en el canal presencial como
en línea en todo el país.
De enero a agosto de 2018 se han atendido 91,152 beneficiarios, destacando lo siguiente:
• Con las tres Oficinas Móviles Nafinsa, se han recorrido 78 localidades de la República Mexicana con 84 rutas, de tal suerte que se
han impartido 739 cursos a 9,954 personas.
• A través del CEDEM y conjuntamente con la Red de 51 Consultores a nivel nacional, se han impartido 1,252 cursos presenciales a
27,574 beneficiarios. De este total de cursos, 110 eventos corresponden al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) con 1,844
beneficiarios.
• En la plataforma en línea: www.nafintecapacita.com, se cuenta con 32 cursos de desarrollo empresarial, con 53,419 usuarios activos
(acumulados) que han tomado 115,863 cursos.
De enero a agosto de 2018, se concluyeron 7,594 cursos. Cabe señalar que para 2018, la cifra acumulada de beneficiarios incluirá a
aquéllos que hayan iniciado un curso en la plataforma.
En relación con el Programa de Capacitación y Asistencia Técnica, referente a los canales de atención, de enero a noviembre de 2018
se estima atender a más de 105,000 beneficiarios, es decir 14,000 beneficiarios en el periodo de septiembre a noviembre 2018.
Objetivo 4. Contribuir al desarrollo de los mercados financieros.
Durante el periodo enero a agosto de 2018, NAFIN continuó participando en los mercados financieros, a través de sus distintas mesas
y área de Tesorería. En la mesa de dinero se mantuvieron posiciones conservadoras, básicamente en instrumentos revisables y
operaciones con una visión intrames.
Los portafolios mantuvieron una posición promedio de 150,000 MDP, con una estrategia sustentada en dar revolvencia a los distintos
instrumentos que integran dichos portafolios, y estructurada en dos ejes: disminuir posiciones en instrumentos que no generen valor e
incrementar posiciones en instrumentos con perspectivas de mejores rendimientos, aprovechando oportunidades de mercado.
En la mesa de cambios, se continuó participando con portafolios conservadores, con posiciones de entrada y salida conforme a
condiciones de mercado y con claros límites de stop-loss.
Los ingresos generados en el periodo en las distintas mesas, se ubicaron conforme a lo programado y provinieron básicamente de
posiciones diversificadas, maximizando el rendimiento de las mismas, bajo un nivel acotado de riesgo y tomando decisiones de acuerdo
a las condiciones prevalecientes en los mercados.
Por su parte, las posiciones direccionales se conformaron con portafolios de bajo riesgo.
Se estima que para el período septiembre a noviembre de 2018, se siga manteniendo la misma estrategia y montos de operación.
Sucursal Londres: Durante el período enero-agosto de 2018, la Sucursal Londres continúa manteniendo sus acciones para incorporar
mejores prácticas de operación. Adicionalmente, se lograron mantener posiciones activas de negocio conforme a los límites aprobados.
Se estima que en el período septiembre a noviembre de 2018 se mantenga esta misma estrategia.
Objetivo 5. Maximizar el impacto en el desarrollo económico.
De enero a agosto de 2018, se han apoyado un total de 299,279 clientes, de los cuales 95,153 fueron clientes apoyados por primera
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vez por NAFIN en los últimos 5 años, se estima que para el 30 de noviembre el número de clientes apoyados ascienda a 404,500
clientes.
Con base en el saldo total de Cartera al Sector Privado de 476,837 MDP al 31 de agosto de 2018, se estima que el índice de
penetración financiera pasó de 1.94% de PIB en agosto de 2017 a 2.04% en agosto de 2018. Se estima que para el 30 de noviembre
del mismo año dicho índice se ubique en 1.99%.
La gestión institucional permitió que de enero a agosto de 2018 se generará una utilidad neta de 1,923 MDP, superior en 340 MDP
respecto al mismo periodo de 2017, superando ligeramente lo programado para este periodo. Se estima que de enero a noviembre de
2018 se alcanzará una utilidad neta de 2,017 MDP, sin considerar algún aprovechamiento de recursos por parte del Gobierno Federal a
Nafin. Con lo anterior, se ha cumplido con el mandato de apoyar a las empresas de México, manteniendo una sana situación financiera
y sin requerir transferencias de recursos del Gobierno Federal.
Por lo anterior, la Rentabilidad Sobre Capital al 31 de agosto fue de 5.9% y se estima que para el 30 de noviembre se ubique en 6.1%.
Julio a agosto de 2018. Con respecto a mantener la fortaleza financiera de la Institución, se mantuvo una gestión responsable en
materia financiera. En este contexto, se ha tenido una cartera vencida controlada, pasando de 0.13% en 2012 a 0.36% de la cartera
total al cierre de agosto de 2018. Asimismo, se obtuvo una utilidad neta promedio de 1,477 MDP en el periodo 2012-2017, y al 31 de
agosto de 2018 se obtuvo una Utilidad Neta de 1,923 MDP, lo que denota una sólida situación financiera.
Se estima que el nivel de cartera vencida al cierre de noviembre se ubique en 0.34%; Asimismo, se estima que la utilidad neta a
noviembre será de 1,750 MDP, los cuales consideran un aprovechamiento de recursos del Gobierno Federal a NAFIN por 700 MDP.
Objetivo 6. Contar con una estructura de soporte y gestión flexible e innovadora.
De acuerdo con el programa anual de capacitación, en el periodo enero a septiembre de 2018, al menos el 80% de los empleados ha
recibido un curso técnico para desarrollar y fortalecer sus capacidades, contribuyendo al logro de las metas alcanzadas. Se estima que,
para noviembre de 2018, el 85% del personal habrá recibido al menos, un curso técnico durante el año.
Objetivo 7. Asegurar que la Institución cuente con una gestión orientada a resultados que permita mejorar su impacto en el desarrollo
económico.
Con el Programa de Capacitación y Asistencia Técnica se han apoyado de enero a agosto de 2018 a 91,152 beneficiados a través de
cursos presenciales y en línea, como complemento a los Programas de Fomento.
De esta manera se estima que para el 30 de noviembre se habrán apoyado a más de 100,000 beneficiarios.
Asimismo, como se mencionó en la etapa uno, se estableció al inicio de la administración el indicador denominado Índice de
Penetración Financiera, el cual, al considerar el saldo de crédito, garantías y aportaciones de capital del Fondo de Fondos al sector
privado como porcentaje del PIB, se ubicó al mes de agosto de 2018 en 2.04%.
b. Las acciones y los resultados de los programas sectoriales, institucionales, transversales, regionales y especiales; los programas
sujetos a reglas de operación o cualquier otro, los proyectos estratégicos y/o prioritarios
NAFIN, a través de sus distintos programas de crédito y garantías, canalizó al sector privado recursos en 2017 por 550,834 MDP, de
los cuales 56.9% correspondió a créditos de Segundo Piso, 40.1% a créditos a través del Programa de Garantías, 2.2% a operaciones
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de primer piso y 0.8% a operaciones con la Financiera Nacional de Desarrollo.
Programa de Crédito y Garantías al Sector Privado. La variedad de productos ofertados por la Institución a través de sus programas de
Crédito de Segundo Piso, Cadenas Productivas, así como el propio Esquema de Garantías, permitieron apoyar en el año 2017 a
565,531 beneficiados únicos, que incluyen 158,788 empresas y 406,743 micronegocios, de los cuales el 99.8% fueron micro, pequeños
y medianos. En particular dentro del Programa de Garantìas se pasó de 36 esquemas en los Programas Sectoriales al cierre de 2012 a
51 esquemas para el cierre de 2017.
Programa de Cadenas Productivas. De 2012 a 2017, se han operado a través de Cadenas Productivas 1,473,976 MDP, se
implementaron 286 nuevas Cadenas, apoyando a 23,912 Pymes en promedio por año. Al cierre de 2017 el programa registró un saldo
de 42,515 MDP.
Programa de Garantías. El saldo de crédito garantizado a diciembre 2017 fue de 181,507 MDP; en apoyo de 118,368 empresas.
Programas Sectoriales. Al cierre de 2017, estos programas alcanzaron un saldo de 24,392 MDP. En total, de diciembre 2012 al cierre
de 2017, a través de estos Programas se han otorgado 198,251 créditos por 69,433 MDP.
Programa de Cadenas Productivas. Durante el primer semestre de 2018, el programa registró una operación de 108,932 MDP, 3%
superior al mismo periodo del año anterior (105,814 MDP). La operación acumulada de 2012 a junio de 2018, corresponde a 1,582,908
MDP, con un saldo al 30 de junio de 2018 de 41,744 MDP, en este mismo periodo se han dado de alta 311 nuevas Cadenas, de las
cuales 25 se han incorporado durante este año. Cabe aclarar que el promedio de las empresas con operación de 2012 a 2017 fue de
25,294. (Nota: Las cifras reportadas en el Informe de Rendición de Cuentas de la Primera Etapa fueron 23,912 pymes)
Programa de Garantías. Durante el primer semestre del año 2018 se apoyaron 78,240 empresas, lo cual permitió alcanzar el saldo de
crédito garantizado a junio de 2018 de 182,503 MDP.
Programas Sectoriales. Al cierre de junio de 2018, estos programas alcanzaron un saldo de 24,231 MDP. Cabe aclarar que, en total de
diciembre 2012 al cierre de 2017, a través de estos programas se otorgaron 198,246 créditos por 69,422 MDP. Durante el primer
semestre de 2018 se otorgaron 10,358 créditos por 7,455 MDP, por lo que de forma acumulada al cierre de junio se han otorgado
208,604 créditos por 76,877 MDP. (Nota: Las cifras reportadas en el Informe de Rendición de Cuentas de la Primera Etapa fueron
198,251 créditos y 69,433 MDP)
Programa de Crédito y Garantías al Sector Privado. De enero a junio de 2018 los recursos otorgados por 245,936 MDP al Sector
Privado permitieron apoyar a 247,887 beneficiados, que incluyen 99,069 empresas y 148,818 microcréditos; del total de beneficiados, el
99.6% fueron micro, pequeños y medianos.
Programa de Cadenas Productivas. Al 31 de agosto de 2018, el programa registró una operación de 148,014 MDP, 1% superior al
mismo periodo del año anterior (146,274 MDP) y un saldo de 39,700 MDP. La operación acumulada de diciembre 2012 a agosto 2018,
corresponde a 1,375,883 MDP, con un total de 286 nuevas Cadenas incorporadas, de las cuales, 25 se dieron de alta durante este año.
El programa beneficia anualmente un promedio de 25,295 empresas, permitiéndoles contar con mayor liquidez y capital de trabajo.
Programa de Garantías. Al 31 de agosto de 2018 se apoyaron 88,318 empresas, lo cual permitió alcanzar el saldo de crédito
garantizado de 184,264 MDP.
Programas Sectoriales. Al cierre de agosto de 2018, estos programas alcanzaron un saldo de 27,357 MDP. Cabe aclarar que, en total
de diciembre 2012 al cierre de 2017, a través de estos programas se otorgaron 198,210 créditos por 69,415 MDP. En el periodo eneroPágina 17 de 87
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agosto de 2018 se otorgaron 15,196 créditos por 12,701 MDP, por lo que de forma acumulada al cierre de agosto se han otorgado
213,406 créditos por 82,116 MDP.
Proyectado a noviembre 2018
Programa de Cadenas Productivas. Al 30 de noviembre de 2018, se estima que el programa registre una operación de 205,599 MDP
con un saldo estimado de 39,589 MDP. La operación acumulada estimada de diciembre 2012 a noviembre 2018, correspondería a
1,433,468 MDP. En el periodo septiembre-noviembre se estima dar de alta 5 nuevas Cadenas.
Programa de Garantías. Se proyecta que el número de empresas apoyadas en el período septiembre-noviembre con el Programa de
Garantías sea de 12,562. Asimismo, se estima que el saldo de cartera garantizada al 30 de noviembre ascienda a 185,010 MDP.
Programas Sectoriales. Se estima que en el periodo septiembre-noviembre de 2018 se coloquen 4,418 créditos por un monto de 3,548
MDP y se alcanzará un saldo de 28,397 MDP.
Del Programa de Capacitación y Asistencia Técnica, se estima que para el 30 de noviembre se habrán apoyado a más de 100,000
beneficiarios, es decir 14,000 beneficiarios en el periodo de septiembre a noviembre 2018.
c. Los avances en los programas sustantivos, con base en la información reportada en las cuentas públicas que correspondan a cada
año de gobierno
El resumen de los resultados se muestra a continuación:
El saldo de la cartera de crédito al sector privado paso de 217,772 MDP a fines del año de 2012, a 401,403 MDP al cierre de diciembre
de 2017, que incluye crédito de primer piso, crédito de segundo piso, cadenas productivas con fondeo y sin fondeo, así como crédito
garantizado. Lo que representó un crecimiento nominal de 84.3%, contribuyendo decisivamente a un repunte en la labor de la banca de
desarrollo en México durante los primeros 5 años de la presente administración.
A través del Programa de Formación Empresarial se han beneficiado a 636,267 empresas y emprendedores de 2012 a 2017, quienes
tienen la expectativa de incrementar sus ventas, mejorar su rentabilidad, generar nuevos empleos y/o iniciar con su empresa.
En adición a lo anterior, el detalle de cómo NAFIN ha cumplido con la información de sus programas operativos anuales, requerida en
los sistemas establecidos por la coordinadora sectorial (SHCP), mismos que son informados a la cuenta pública en sus respectivos
periodos en tiempo y forma, son visibles en la página:
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Cuenta_Publica
(Dentro de esta liga, seleccionar el año, así como el Tomo VII del menú y buscar la clave HIU Nacional Financiera).
El resumen de los resultados del periodo enero-junio 2018 se muestran a continuación:
El saldo de la cartera de crédito y garantías al sector privado al cierre del primer semestre de 2018 fue de 406,412 MDP lo que
representó un incremento nominal de 86.6% con respecto a diciembre de 2012 (217,772 MDP).
A través del Programa de Capacitación y Asistencia Técnica se ha atendido a 647,100 beneficiados de 2012 a junio de 2018, quienes
tienen la expectativa de incrementar sus ventas, mejorar su rentabilidad, generar nuevos empleos y/o iniciar con su empresa.
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En adición a lo informado en la primera etapa de este informe, el detalle de cómo NAFIN ha cumplido con la información de sus
programas operativos anuales, requerida en los sistemas establecidos por la coordinadora sectorial (SHCP), mismos que son
informados a la cuenta pública en sus respectivos periodos en tiempo y forma, son visibles en la página:
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Cuenta_Publica
(Dentro de esta liga, seleccionar el año, así como el Tomo VII del menú y buscar la clave HIU Nacional Financiera).
El resumen de los resultados del periodo comprendido entre julio y agosto de 2018 y la proyección para noviembre se muestran a
continuación:
Julio a agosto de 2018.
El saldo de la cartera de crédito y garantías al sector privado al cierre de agosto de 2018 fue de 399,036 MDP lo que representó un
incremento nominal de 83.2% con respecto a diciembre de 2012 (217,772 MDP).
A través del Programa de Capacitación y Asistencia Técnica se han atendido a 667,070 beneficiados de 2012 a agosto de 2018, con la
expectativa de incrementar sus ventas en sus negocios, mejorar la rentabilidad y generar nuevos empleos y/o iniciar con su empresa.
De 2012 a noviembre de 2018 se tiene previsto atender a más de 681,000 beneficiarios a través del Programa de Capacitación y
Asistencia Técnica, con la expectativa de incrementar sus ventas en sus negocios, mejorar la rentabilidad y generar nuevos empleos
y/o iniciar con su empresa,
En adición a lo informado en la primera etapa de este informe, el detalle de cómo NAFIN ha cumplido con la información de sus
programas operativos anuales, requerida en los sistemas establecidos por la coordinadora sectorial (SHCP), mismos que son
informados a la cuenta pública en sus respectivos periodos en tiempo y forma, son visibles en la página:
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Cuenta_Publica
(Dentro de esta liga, seleccionar el año, así como el Tomo VII del menú y buscar la clave HIU Nacional Financiera).
d. Las reformas de gobierno aprobadas
Desde la entrada en vigor en 2014 de la Reforma Financiera, cuyo objetivo fue flexibilizar el marco normativo de la Banca de Desarrollo
para facilitar el acceso al crédito y a los servicios financieros, se fortaleció el modelo de gobierno corporativo de la Institución,
permitiendo que el Consejo Directivo se concentrara en asuntos estratégicos, además de atender los requerimientos de los clientes de
manera ágil y oportuna. En este contexto, se destaca lo siguiente:
•Facultades y Operación del Consejo Directivo. Se incorporaron las facultades indelegables para aprobar, entre otras: a) plazos y
fechas para entero de aprovechamientos y requerimientos de capital; estructura, sueldos y políticas de recursos humanos sin
autorizaciones adicionales, y viabilidad del crédito considerando las garantías; b) se establece la suplencia de la presidencia del
Consejo Directivo, y c) se modifica la periodicidad de las sesiones de mensual a trimestral.
•En materia de Crédito. Considerando el cambio en la periodicidad de las sesiones del Consejo Directivo, las facultades en materia de
crédito del Comité Ejecutivo de Crédito (CEC) se aumentaron hasta el límite vigente de riesgo común prudencial de empresas, monto
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que se actualiza trimestralmente. El limite vigente de riesgo común asciende a poco mas de 7 mil MDP y su nivel prudencial
corresponde al 85% del mínimo.
•Recursos Humanos. Actualmente, el Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional: cuenta con la facultad de proponer al
Consejo Directivo el Manual de remuneraciones, jubilaciones, derechos y obligaciones aplicable al personal de confianza, y debe
observar los criterios que emita la SHCP en materia de estructura ocupacional, movimientos salariales, percepciones extraordinarias y
prestaciones.
•Comité de Auditoría y funciones de auditoría interna. Derivado de las reformas de la Circular Única de Bancos (12 de mayo de 2014),
se modificaron diversos artículos relativos a la integración del Comité de Auditoría de la banca de desarrollo, y a las funciones de
auditoría interna, con la finalidad de quedar en los mismos términos que venían rigiendo a las instituciones de banca múltiple. En virtud
de lo anterior, el Consejo Directivo aprobó la creación de la Dirección de Auditoría Interna y la designación de su titular a partir del 1° de
enero de 2015.
•Adicionalmente y como parte del fortalecimiento de las buenas prácticas de gobierno corporativo, a partir de 2016 se llevó a cabo la
revisión y aprobación de las facultades y reglas de operación de los cuerpos colegiados más relevantes de la propia Institución, con el
propósito fundamental de acercar su operación a mejores niveles de eficiencia y control, mediante la incorporación y homologación de
prácticas que han mostrado ser efectivas.
La información reportada en la etapa uno, se mantiene vigente.
La información reportada de la primera y segunda etapa es vigente.
Para el período de septiembre a noviembre de 2018, no se prevén reformas a la legislación aplicable a Nacional Financiera, S.N.C.
e. Las acciones realizadas y los resultados de los programas para democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y
moderno, y fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia, derivados de las estrategias transversales del Plan
Nacional de Desarrollo
Durante 2012 y 2013, NAFIN utilizó como eje rector de su actividad sustantiva las metas aplicables del PND y a partir de 2014 su
Programa Institucional 2014-2018. En este contexto, se muestran las acciones correspondientes democratizar la productividad,
consolidar un gobierno cercano y moderno y fomentar la perspectiva de género:
Acciones 2012, 2013 y 2014-2018 conforme las metas del PND, PRONAFIDE Y PROGRAMA INSTITUCIONAL.
Meta Nacional VI.4, México Próspero. NAFIN atendió a más de 3.5 millones de clientes por primera vez entre 2013 y 2017 a través de
sus distintos programas de financiamiento.
En relación a Promover la participación de la banca comercial y de otros intermediarios regulados, en el financiamiento de sectores
estratégicos, se mantuvo la capitalización en niveles prudenciales al cerrar el año 2012 con un índice de 16.3% y al cierre de 2017 de
14.5% niveles superiores a los establecidos oficialmente por las autoridades.
Para Desarrollar los sectores estratégicos del país, NAFIN apoyó el desarrollo del proyecto petroquímico “Etileno XXI” en el estado de
Veracruz, el cual, tan solo en su fase de construcción contribuyó a la creación de ocho mil empleos, adicionalmente en el año 2013
abrió el segmento de financiamiento a proyectos fotovoltaicos, en el que se financiaron las dos primeras instalaciones de este tipo a
gran escala en los estados de Baja California Sur y Durango, con una inversión total de 1,016 MDP.
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En relación a las Estrategias Transversales y en específico sobre Democratizar la Productividad, NAFIN se sumó a la estrategia
Crezcamos Juntos del Gobierno Federal para impulsar la formalidad de las microempresas del país a través del Programa de
Financiamiento a Pequeños Negocios Adheridos y por Adherirse al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), a través del cual se han
otorgado 1,808 créditos por 225.7 MDP, desde el inicio de operaciones en 2014 y hasta el cierre de 2017.
Asimismo, durante el periodo de 2015, año en el que iniciaron los productos, al cierre de 2017, se promovieron productos diferenciados
para los negocios de jóvenes y de mujeres inscritos en el RIF, con los que se han otorgado 434 créditos por 77 MDP y 1,396 créditos
por 231 MDP, respectivamente.
Adicionalmente, NAFIN implementó el Programa de Fortalecimiento e Impulso a la Productividad de las MIPYMES de los Estados del
Suroeste beneficiados con la Creación de Zonas Económicas Especiales, con el que se otorgaron 3,123 créditos por 4,384 MDP para
negocios vinculados con los sectores estratégicos o prioritarios en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca
En relación a la Perspectiva de Género, NAFIN implementó el Programa de Apoyo a Mujeres Empresarias, que busca eliminar las
barreras de acceso al crédito para las Pequeñas y Medianas Empresas de mujeres, tales como avales personales o garantías reales.
Mediante este Programa se han otorgado 7,712 créditos por 7,456 MDP (2015 – 2017).
Adicionalmente, con el Programa de Respaldo a Mujeres Microempresarias, se otorgaron 410,324 créditos por un monto de 2,478 MDP
(2012-2015) para micronegocios de mujeres.
Asimismo, el incremento de la participación de mujeres empresarias en los Consejos Consultivos ha sido una tarea constante de
inclusión de género, por lo que pasaron de 23 a 102 de 2012 a 2017.
Acciones 2014 a 2017 conforme los Objetivos definidos en el Programa Institucional.
Objetivo 1. Ampliar el acceso al financiamiento en mejores condiciones (más crédito y más barato). Los programas de NAFIN
permitieron apoyar a 3.5 millones de clientes por primera vez con financiamiento en los últimos 5 años, lo que refleja la efectividad de
los programas de la Institución para ampliar el acceso al crédito a un mayor número de unidades productivas (inclusión financiera).
Objetivo 2. Apoyar el desarrollo de proyectos de largo plazo en sectores prioritarios y de alto impacto. Se crearon nuevos fondos en
apoyo a la Reforma Energética, para fomentar las relaciones bilaterales con China en temas de inversiones en el sector de
infraestructura y se creó un nuevo vehículo que se destinará a desarrollar un ecosistema de Fondos Mezzanine para pequeñas y
medianas empresas. Adicionalmente, se financiaron proyectos de energía convencional y renovable, infraestructura de transporte de
gas y electricidad, plantas del sector petroquímico, y el despliegue de redes de telecomunicaciones, entre otros.
Objetivo 3. Fomentar el desarrollo regional y sectorial del país. En coordinación con 21 Gobiernos Estatales, se implementó igual
número de Programas de Impulso Económico y Fomento al Empleo, para fomentar el otorgamiento de crédito a las MIPYMES
vinculadas con las actividades económicas consideradas como estratégicas o prioritarias de acuerdo con las vocaciones productivas de
cada región.
Objetivo 4. Contribuir al desarrollo de los mercados financieros.
Destaca en estos el lanzamiento del Fondo de Inversión Enerfin (agosto 2014), el cual invierte en instrumentos financieros emitidos por
empresas del sector energético. Uno de los objetivos de este fondo es democratizar el acceso de los beneficios de la Reforma
Energética a todos los mexicanos. Igualmente se crearon las áreas de préstamo de valores y la Mesa de Derivados y se desarrolló y
puso en operación el Programa de Subastas de Mercado Secundario (SUBASEC) (2014).
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Objetivo 5. Maximizar el impacto en el desarrollo económico, sujeto a una rentabilidad financiera que asegure la sustentabilidad de
largo plazo de la Institución. Se ha mantenido un promedio de Rentabilidad sobre Capital de 6.5% en estos 5 años de gobierno, que
considera el pago de aprovechamientos realizados por NAFIN al Gobierno Federal en el ejercicio 2012-2017, sin estos
aprovechamientos la rentabilidad promedio obtenida habría sido de 9.0%.
Objetivo 6. Contar con una estructura de soporte y gestión flexible e innovadora. Se han desarrollado trabajos con el fin de avanzar en
la implementación de una nueva estructura organizacional, misma que es consistente con los lineamientos y autorizaciones que emitió
la SHCP en octubre de 2014, por lo que durante 2015 se concretó la reestructuración correspondiente, de acuerdo a los citados
lineamientos y que está vigente a la fecha.
Objetivo 7. Asegurar que la Institución cuente con una gestión orientada a resultados que permita mejorar su impacto en el desarrollo
económico.
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM). En cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Planeación, el
20 de mayo de 2013 se publicó el Decreto por el que se aprueba el PND 2013-2018, en el cual se establecen tres estrategias
transversales: i) Democratizar la Productividad, ii) Gobierno Cercano y Moderno y iii) Perspectiva de Género. En este contexto, la
aplicación del PGCM dentro de la Institución se llevó a cabo con la revisión de los compromisos e indicadores de las siguientes
materias aplicables del programa:
•Acceso a la Información.
•Archivos
•Contrataciones Publicas
•Mejora Regulatoria
•Optimización del uso de recursos de la APF
•Procesos
•Recursos Humanos
•Tecnologías de la Información
En la estrategia transversal Gobierno Cercano y Moderno se plasma la visión del Ejecutivo Federal para contar con un gobierno
eficiente, con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y la calidad de los servicios; que simplifique la
normatividad y trámites gubernamentales, y rinda cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía, a través de la instrumentación
de políticas y programas enmarcadas en un Gobierno Cercano y Moderno orientado a resultados, que optimice el uso de los recursos
públicos, utilice las nuevas tecnologías de la información y comunicación e impulse la transparencia y la rendición de cuentas.
Durante el periodo 2014 a 2017 se tuvieron las siguientes acciones relacionadas con la aplicación del PGCM:
•2014. Se definieron las metas a lograr en el mediano plazo (ejercicio fiscal 2018), de los indicadores del PGCM que le fueron
aplicables a la Institución.
•2015. De manera conjunta con la SHCP y la SFP, se revisaron y realizaron ajustes en la forma, redacción, así como en la definición de
los compromisos e indicadores que le fueron aplicables a la institución, con base en la opinión de las unidades administrativas de las
dependencias y entidades encargadas del seguimiento de las líneas de acción del PGCM.
•2015 – 2017. Se ha reportado puntualmente, de manera trimestral, el avance de los compromisos e indicadores aplicables a la
Institución.
•No obstante que la formalización de las bases de colaboración del PGCM aún se encuentra pendiente, se ha dado cumplimiento en
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tiempo y forma a los requerimientos sobre este programa en el Sistema de la Unidad de Evaluación de la SHCP.
En el periodo de enero a junio de 2018, NAFIN siguió operando con base en su Programa Institucional 2014-2018 y adicionalmente, se
tienen los siguientes resultados:
Acciones de enero a junio de 2018 conforme las metas del PND, PRONAFIDE Y PROGRAMA INSTITUCIONAL.
Meta Nacional VI.4, México Próspero. NAFIN atendió a más de 3.6 millones de clientes por primera vez entre 2013 y junio de 2018 a
través de sus distintos programas de financiamiento. En particular, de enero a junio de 2018 se atendieron por primera vez 86,748
clientes (35% de los apoyados en dicho periodo).
En relación a promover la participación de la banca comercial y de otros intermediarios regulados, en el financiamiento de sectores
estratégicos, se mantuvo la capitalización en niveles prudenciales al cerrar el año 2012 con un índice de 16.3%, a 2017 de 14.5% y a
junio de 2018 de 14.6%, niveles superiores al 8% mínimo establecido por las autoridades.
En relación a las Estrategias Transversales y en específico sobre Democratizar la Productividad, NAFIN se sumó a la estrategia
Crezcamos Juntos del Gobierno Federal para impulsar la formalidad de las microempresas del país a través del Programa de
Financiamiento a Pequeños Negocios Adheridos y por Adherirse al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF); en el periodo enero-junio de
2018 se otorgaron 557 créditos por 63 MDP y desde el inicio de operaciones en 2014 se han otorgado 2,365 créditos por 288.7 MDP.
En adición a la información reportada en la primera etapa, cabe mencionar que, durante 2017, en el marco del Programa de
Capacitación y Asistencia Técnica, a través del curso “Régimen de Incorporación Fiscal (RIF)”, en el canal presencial se realizaron 200
eventos y se atendieron a 4,157 beneficiados. En la plataforma de capacitación en línea se atendieron a 3,826 beneficiarios
(acumulado).
De enero a junio de 2018, en este mismo rubro, RIF, se han realizado 57 eventos presenciales atendiendo a 1,021 beneficiarios. En la
plataforma de capacitación en línea se cuenta con 153 beneficiarios.
Asimismo, de 2015, año en el que iniciaron los productos, a junio de 2018, se promovieron productos diferenciados para los negocios
de jóvenes y de mujeres inscritos en el RIF, con los que se han otorgado 497 créditos por 88.7 MDP y 1,559 créditos por 258 MDP,
respectivamente. En el periodo enero-junio de 2018, se otorgaron 63 créditos por 11.6 MDP a negocios de jóvenes y 163 créditos por
27 MDP a negocios de mujeres.
Durante 2017, a través del canal presencial con el curso “Crédito Joven” se realizaron 103 eventos y se atendieron a 2,043
beneficiarios. Con el curso “Conectando tu Futuro” se realizaron 35 eventos y se atendieron a 895 beneficiarios.
De enero a junio de 2018, con el curso “Crédito Joven” se realizaron 35 eventos y se atendieron a 668 beneficiarios. Con el curso
“Conectando tu Futuro” se realizaron 28 eventos y se atendieron a 762 beneficiarios.
Adicionalmente, NAFIN implementó en el año 2014 el Programa de Fortalecimiento e Impulso a la Productividad de las MIPYMES de
los Estados del Suroeste beneficiados con la creación de Zonas Económicas Especiales; en el primer semestre del 2018 se otorgaron
90 créditos por 129 MDP, con lo que al cierre de junio la cifra acumulada es de 3,213 créditos por 4,513 MDP para negocios vinculados
con los sectores estratégicos o prioritarios en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca.
En relación a la Perspectiva de Género, NAFIN inició operaciones en el año 2015 el Programa de Apoyo a Mujeres Empresarias, que
busca eliminar las barreras de acceso al crédito para las Pequeñas y Medianas Empresas de mujeres, tales como avales personales o
garantías reales. En el periodo enero-junio de 2018, se otorgaron 1,723 créditos por 2,236 MDP (2,247 MDP de monto de crédito
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autorizado), de 2015 a 2018 se han otorgado 9,435 créditos por 9,703 MDP.
Durante 2017, se otorgó capacitación presencial a través de los cursos “Mujer emprendedora, mujeres empresarias” e “Iniciativa Mujer”,
con 247 eventos y se atendieron a 5,220 beneficiarios. En la plataforma de capacitación en línea se han atendido a 5,337 beneficiados
acumulados.
De enero a junio de 2018, en el canal presencial a través del curso “Mujer emprendedora, mujeres empresarias” se realizaron 48
eventos y se atendieron a 1,058 beneficiarios. Con el curso “Iniciativa Mujer”, se realizaron 15 eventos y se atendieron a 310
beneficiarios. En la plataforma de capacitación en línea se atendieron a 443 beneficiarios del curso “Mujeres emprendedoras, mujeres
empresarias”.
Acciones de enero a junio de 2018 conforme los Objetivos definidos en el Programa Institucional.
Objetivo 1. Ampliar el acceso al financiamiento en mejores condiciones (más crédito y más barato). Para cumplir con este objetivo,
como ya se mencionó anteriormente, los programas de NAFIN permitieron apoyar a 3.6 millones de clientes por primera vez con
financiamiento, de 2013 a junio de 2018, lo que refleja la efectividad de los programas de la Institución para ampliar el acceso al crédito
a un mayor número de unidades productivas (inclusión financiera).
Objetivo 2. Apoyar el desarrollo de proyectos de largo plazo en sectores prioritarios y de alto impacto. Como se ha mencionado, en
2014 y como apoyo a la Reforma Energética, se creó el Fondo México Energía, vehículo de capital de riesgo que opera bajo el
paraguas de la CMIC y cuyos compromisos a junio 2018 ascienden a 61.3 MDD en cuatro fondos de capital privado. Adicionalmente,
cabe recordar que en 2014 nació el fondo China México, con el objeto de fomentar las relaciones bilaterales con China en temas de
inversiones en los sectores de infraestructura, energía y telecomunicaciones.
Objetivo 3. Fomentar el desarrollo regional y sectorial del país. En coordinación con 21 Gobiernos Estatales, de enero a junio de 2018
se implementó igual número de Programas de Impulso Económico y Fomento al Empleo, para fomentar el otorgamiento de crédito a las
MIPYMES vinculadas con las actividades económicas consideradas como estratégicas o prioritarias de acuerdo con las vocaciones
productivas de cada región.
Objetivo 4. Contribuir al desarrollo de los mercados financieros.
La información reportada en la etapa uno, se mantiene vigente
Objetivo 5. Maximizar el impacto en el desarrollo económico, sujeto a una rentabilidad financiera que asegure la sustentabilidad de
largo plazo de la Institución. Como se mencionó en la etapa uno de este informe, la Rentabilidad sobre Capital (ROE) en los primeros
cinco años de la administración fue en promedio de 6.5% anual, situándose en 3.9% para el primer semestre de 2018.
Objetivo 6. Contar con una estructura de soporte y gestión flexible e innovadora.
La información reportada en la primera etapa es vigente.
Objetivo 7. Asegurar que la Institución cuente con una gestión orientada a resultados que permita mejorar su impacto en el desarrollo
económico.
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM). En cumplimiento a lo establecido, para el periodo correspondiente de enero a
junio de 2018, se realizó el envío puntual de los reportes trimestrales a la SHCP sobre los avances de los compromisos e indicadores
aplicables a la Institución. En este periodo, debían reportarse dos indicadores, de los cuales el relativo al gasto corriente, no es
aplicable a la Institución, lo cual fue acordado con la Unidad Normativa; a su vez, el relativo a contrataciones públicas, es reportado por
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la Unidad Normativa de la SFP*. En relación a los compromisos adquiridos, se están realizando las acciones necesarias para lograr el
máximo avance.
En el periodo comprendido de julio a agosto de 2018 y en la proyección de cifras para noviembre, NAFIN siguió operando con base en
su Programa Institucional 2014-2018 y se tienen los siguientes resultados:
Acciones de julio a agosto de 2018 conforme las metas del PND, PRONAFIDE Y PROGRAMA INSTITUCIONAL.
En adición a la información reportada en la primera y segunda etapa, se comenta lo siguiente:
En relación a las Estrategias Transversales y en específico sobre Democratizar la Productividad, NAFIN se sumó a la estrategia
Crezcamos Juntos del Gobierno Federal para impulsar la formalidad de las microempresas del país a través del Programa de
Financiamiento a Pequeños Negocios Adheridos y por Adherirse al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF); en el periodo enero-agosto
de 2018 se otorgaron 628 créditos por 74 MDP y desde el inicio de operaciones en 2014 se han otorgado 2,436 créditos por 300 MDP.
Asimismo, de 2015, año en el que iniciaron los productos, a agosto de 2018, se promovieron productos diferenciados para los negocios
de jóvenes y de mujeres inscritos en el RIF, con los que se han otorgado 523 créditos por 93.2 MDP y 1,613 créditos por 267 MDP,
respectivamente. En el periodo enero-agosto de 2018, se otorgaron 89 créditos por 16.1 MDP a negocios de jóvenes y 217 créditos por
36 MDP a negocios de mujeres.
Adicionalmente, NAFIN implementó en el año 2014 el Programa de Fortalecimiento e Impulso a la Productividad de las MIPYMES de
los Estados del Suroeste beneficiados con la Creación de Zonas Económicas Especiales; en el periodo enero-agosto de 2018 se
otorgaron 112 créditos por 165 MDP, con lo que al cierre de agosto la cifra acumulada es de 3,235 créditos por 4,549 MDP para
negocios vinculados con los sectores estratégicos o prioritarios en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca.
En relación a la Perspectiva de Género, inició operaciones en el año 2015 el Programa de Apoyo a Mujeres Empresarias, que busca
eliminar las barreras de acceso al crédito para las Pequeñas y Medianas Empresas de mujeres, tales como avales personales o
garantías reales. En el periodo enero-agosto de 2018 se otorgaron 3,087 créditos por 4,393 MDP, de 2015 a 2018 se han otorgado
10,799 créditos por 11,849 MDP.
Se espera que a través del Programa de Financiamiento a Pequeños Negocios Adheridos y por Adherirse al Régimen de Incorporación
Fiscal (RIF), en el periodo septiembre-noviembre de 2018 se otorguen 423 créditos por 50 MDP.
De igual manera, en el periodo septiembre-noviembre de 2018 se estima colocar 22 créditos por 4 MDP a negocios de jóvenes inscritos
en el RIF y 49 créditos por 8 MDP a negocios de mujeres inscritas en el RIF.
Para el Programa de Fortalecimiento e Impulso a la Productividad de las MIPYMES de los Estados del Suroeste beneficiados con la
Creación de Zonas Económicas Especiales se prevé colocar, en el periodo septiembre-noviembre de 2018, 146 créditos por 215 MDP.
En el mes de agosto se amplió la cobertura del Programa a los estados de Campeche y Tabasco.
Con el Programa de Apoyo a Mujeres Empresarias se estima colocar en el periodo septiembre-noviembre de 2018, 707 créditos por
1,008 MDP.
En relación al RIF, de enero a agosto de 2018, se han realizado 110 eventos presenciales atendiendo a 1,844 beneficiarios. En la
plataforma de capacitación en línea se cuenta con 287 beneficiarios.
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Durante 2017, a través del canal presencial con el curso “Crédito Joven” se realizaron 103 eventos y se atendieron a 2,043
beneficiarios. Con el curso “Conectando tu Futuro” se realizaron 35 eventos y se atendieron a 895 beneficiarios.
De enero a agosto de 2018, con el curso “Crédito Joven” se realizaron 63 eventos y se atendieron a 1,093 beneficiarios. Con el curso
“Conectando tu Futuro” se realizaron 43 eventos y se atendieron a 1,067 beneficiarios.
De enero a agosto de 2018, en el canal presencial a través del curso “Mujeres emprendedoras, mujeres empresarias” se realizaron 87
eventos y se atendieron a 1,777 beneficiarios. Con el curso “Iniciativa Mujer”, se realizaron 41 eventos y se atendieron a 786
beneficiarios. En la plataforma de capacitación en línea se atendieron a 617 beneficiarios del curso “Mujeres emprendedoras, mujeres
empresarias” y en el mes de agosto se desarrolló el curso “Iniciativa mujer” en este canal alcanzando a 261 beneficiarios.
Proyecciones a noviembre de 2018.
RIF. De enero a noviembre de 2018, con el curso del RIF, se proyecta alcanzar 130 eventos presenciales y 2,257 beneficiarios. En la
plataforma de capacitación en línea se estima alcanzar 372 beneficiarios.
Crédito Joven y Conectando tu futuro. De enero a noviembre de 2018, con el curso “Crédito Joven” se proyecta alcanzar 67 eventos
con 1,169 beneficiarios. Con el curso “Conectando tu Futuro” se realizarán 48 eventos con 1,231 beneficiarios.
Mujer emprendedora, mujeres empresarias e Iniciativa Mujer. Se proyecta alcanzar de enero a noviembre de 2018, en el canal
presencial a través del curso “Mujeres emprendedoras, mujeres empresarias” 100 eventos y atender a 2,068 beneficiarios. Con el curso
“Iniciativa Mujer”, se realizarán 51 eventos y atenderá a 1,057 beneficiarios.
De enero a noviembre de 2018, en la plataforma de capacitación en línea se atenderán a 695 beneficiarios del curso “Mujeres
emprendedoras, mujeres empresarias” y de agosto a noviembre de 2018 con el curso “Iniciativa mujer” se alcanzará a 309
beneficiarios.
Acciones conforme los Objetivos definidos en el Programa Institucional.
Objetivo 1. Ampliar el acceso al financiamiento en mejores condiciones (más crédito y más barato). Los programas de NAFIN
permitieron apoyar a 299,279 empresas y micronegocios de enero a agosto de 2018, lo que refleja la efectividad de los programas de la
Institución para ampliar el acceso al crédito a un mayor número de unidades productivas (inclusión financiera).
Se estima que para el cierre de noviembre se habrá beneficiado a 420 mil empresas y micronegocios con crédito y garantías.
Objetivo 2. Apoyar el desarrollo de proyectos de largo plazo en sectores prioritarios y de alto impacto. Como se ha mencionado, en
2014 y como apoyo a la Reforma Energética, se creó el Fondo México Energía, vehículo de capital de riesgo que opera bajo el
paraguas de la CMIC y cuyos compromisos a agosto 2018 asciendieron a 61.3 MDD en cuatro fondos de capital privado.
Adicionalmente, cabe recordar que en 2014 nació el fondo China México, con el objeto de fomentar las relaciones bilaterales con China
en temas de inversiones en los sectores de infraestructura, energía y telecomunicaciones.
Para el cierre de noviembre se estima que los compromisos se mantendrán en 61.3 MDP.
Objetivo 3. Fomentar el desarrollo regional y sectorial del país. En coordinación con 21 Gobiernos Estatales, de enero a agosto de 2018
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se continuó apoyando igual número de Programas de Impulso Económico y Fomento al Empleo, para el otorgamiento de crédito a las
MIPYMES vinculadas con las actividades económicas consideradas como estratégicas o prioritarias de acuerdo con las vocaciones
productivas de cada región.
No se consideran cambios relevantes en la información para el periodo septiembre a noviembre de 2018.
Objetivo 4. Contribuir al desarrollo de los mercados financieros.
La información reportada en las etapas previas, se mantiene vigente.
No se consideran cambios relevantes en la información para el periodo septiembre a noviembre de 2018.
Objetivo 5. Maximizar el impacto en el desarrollo económico, sujeto a una rentabilidad financiera que asegure la sustentabilidad de
largo plazo de la Institución. La Rentabilidad sobre Capital (ROE) presenta un comportamiento similar respecto a agosto de 2017,
situándose en 5.9% para el cierre de agosto de 2018.
Se estima que, para el cierre de noviembre de 2018, se alcanzará una ROE de 5.3%, que considera la realización de un
aprovechamiento del Gobierno Federal a NAFIN de 700 MDP mencionados anteriormente. Sin considerar dicho aprovechamiento, la
rentabilidad sobre capital a noviembre sería de alrededor de 6.5%.
Objetivo 6. Contar con una estructura de soporte y gestión flexible e innovadora.
La información reportada en la primera etapa es vigente y no se tiene previsto ningún cambio a la estructura.
Objetivo 7. Asegurar que la Institución cuente con una gestión orientada a resultados que permita mejorar su impacto en el desarrollo
económico.
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM). En relación al periodo comprendido entre julio a agosto de 2018 y de
acuerdo a la programación de actividades del PGCM, no hubo eventos, acciones o entrega de información relacionada a este
programa.
Para el periodo comprendido entre septiembre a noviembre de 2018, se tiene programado el envío del reporte correspondiente al tercer
trimestre de 2018 en el mes de octubre conforme las instrucciones que sobre el particular disponga la SHCP.
f. Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se encuentren en proceso, reportando para estos últimos su avance
físico y financiero, y justificando el grado de avance y estado que guardan
En el periodo 2012 a 2017, NAFIN no desarrolló proyectos de inversión; considerando que al definirse las líneas base de acción con la
Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Coordinadora de Sector, no se incluyó la materia de Inversión e
Infraestructura para NAFIN, en razón de que la Inversión Física que NAFIN ejerce es únicamente para sustitución de equipo en estado
de obsolescencia, así como nuevas necesidades de mobiliario y equipo que se requieren para cubrir actividades operativas. Dichas
adquisiciones se presupuestan y se adquieren dentro de un mismo ejercicio presupuestal, sin comprometer recursos de años
subsecuentes y por lo tanto tampoco tiene ninguna referencia hacia años anteriores.
En adición a lo anterior, en el período 2012-2017 el gasto de inversión que realiza la Institución representó el 0.07%, de su gasto
corriente; aunado a que dicho gasto no se destina a programas o proyectos de inversión, con fundamento en los artículos 2 de la Ley
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Orgánica de NAFIN y 4 del Reglamento Orgánico de NAFIN, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.
La información reportada en la etapa uno, se mantiene vigente.
Para el periodo de julio a agosto de 2018, la información reportada en la etapa uno, se mantiene vigente y para el periodo de
septiembre a noviembre del mismo año, no se considera que haya cambios.
III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios
a. Los principales logros alcanzados y sus impactos
Durante el periodo 2012-2013, los logros obtenidos estuvieron acordes a las líneas estratégicas definidas en el PND y posteriormente,
para el periodo 2014-2017, fueron clasificados conforme al Programa Institucional de NAFIN. El detalle del avance y resultados de
estos logros se puede consultar en las siguientes ligas
Programa Institucional de Nacional Financiera: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342352&fecha=28/04/2014
Avance y Resultados 2014: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/262329/06pi_nafin.pdf
Avance y Resultados 2015: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/262466/06pi_nacionalfinanciera_bancaL2015.pdf
Avance y Resultados 2016: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/262688/06pi_nacionalfinanciera_bancaL2016.pdf
Avance y Resultados 2017: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/309223/06pi_nacionalfinanciera_bancaAyR2017.pdf
Objetivo 1. Ampliar el acceso al financiamiento en mejores condiciones.
Por lo que se refiere a los saldos de Cartera de Crédito, se tuvo un crecimiento real del 51.1% pasando de 217,772 MDP en 2012 a
401,403 MDP en 2017, esto representa un crecimiento promedio por año de 8.6%.
En 2016 se incorporó Greensill Capital, primer Intermediario Financiero (IF) extranjero en la plataforma de Cadenas Productivas. Al
cierre de 2017 operó más de 7,200 MDP con 44 empresas proveedoras de PEMEX.
El saldo del crédito garantizado pasó de 110,957 MDP en 2012 a 181,507 MDP al cierre de 2017, con un incremento de 70,550 MDP, lo
que representó un crecimiento nominal de 63.6%.
En el esquema de Garantía Automática se ha realizado la oferta de líneas de garantías a los Intermediarios Financieros mediante
procesos de subasta pari passu y primeras pérdidas, con el propósito de obtener mejores condiciones de financiamiento a las PYMES,
a efecto de mantener el flujo de financiamiento y contribuir a la permanencia de las empresas, asimismo, haciendo un uso más eficiente
de los recursos fiscales.
Por otra parte, se realiza la asignación directa de recursos para Intermediarios Financieros en proceso de consolidación con el
propósito de extender el beneficio de la garantía a una mayor cantidad de PYMES mediante un mayor número de canales de atención.
En el esquema de Garantía Empresa Mediana se fortaleció el apoyo a Empresas Medianas y Grandes con proyectos productivos de
alto impacto (líneas de crédito entre 10 y 50 MDP) con un esquema de garantía pari passu, mediante la red de Intermediarios
Financieros. Al cierre de 2017, el saldo del Crédito Garantizado es de 8,939 MDP, lo que representó un incremento de 8,333 MDP
respecto al cierre del 2014 (año en el que se incorporó el programa).
En el esquema de Garantía Selectiva se garantizan proyectos de inversión por montos mayores a 20 MDP otorgados por los
Intermediarios a sus clientes, en donde se evalúa el riesgo crediticio caso por caso. Al cierre de 2017, el saldo de este esquema fue de
9,497 MDP, lo que representa un incremento del 138% respecto al cierre de 2015 (3,989 MDP) , año en el que se relanzó el esquema.
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Entre los proyectos apoyados a través de la Garantía Selectiva, destacan los de sustitución de transporte; desde 2013, se han apoyado
11 corredores viales por más de 2,850 mdp en 6 entidades (1,082 nuevos autobuses).
Mediante el esquema de Garantía sobre Fianzas, se apoya a las MIPYMES con una garantía Pari Passu a las Instituciones de
Afianzamiento adheridas al esquema, hasta por el 50% del monto de las fianzas que éstas otorguen a las empresas. En la presente
administración se incorporaron 4 Afianzadoras. Al cierre de 2017, el saldo del crédito garantizado es de 3,911 MDP, lo que representa
un crecimiento del 65.3% respecto al cierre de 2013 (año en el que se incorporó el programa).
Dentro del programa de Garantías, NAFIN cuenta con una gama de Programas Sectoriales que permiten ampliar el financiamiento en
mejores condiciones en regiones y sectores de la población tradicionalmente no atendidos.
En 2013, se implementó en Chiapas el primer programa de Impulso Económico para sectores estratégicos. Asimismo, se puso en
marcha el Programa de Financiamiento a MIPYMES en los municipios de la Cruzada contra el Hambre y el Programa Nacional para la
Prevención de la Violencia y la Delincuencia, con el que se otorgaron 1,678 créditos por 1,593 MDP.
En 2014, inició operaciones el Programa de Impulso al Financiamiento en Zonas Fronterizas, con cobertura en 10 estados de las
fronteras norte y sur del país, y con el cual se otorgaron 1,798 créditos con una derrama de 2,128 MDP.
También se puso en marcha el Programa de Financiamiento e Impulso a la Productividad de las MIPYMES de los Estados del Suroeste
Beneficiados con la Creación de Zonas Económicas Especiales, con cobertura en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca y con el que
se han otorgado 3,123 créditos por 4,384 MDP.
En 2015 se lanzó el programa Crédito Joven, con el propósito de que los emprendedores de 18 a 35 años tengan acceso al
financiamiento para iniciar un negocio o crecer una empresa en operación. Se han otorgado 5,130 créditos por 1,944 MDP.
En 2016, como parte de los esquemas de apoyo a las mujeres empresarias, se presentó el programa Mujeres PYME, dirigido a
negocios que sean propiedad de mujeres al menos en un 51%. Los bancos participantes han otorgado 6,316 créditos por 7,225 MDP.
En 2017, se presentó el Programa de Financiamiento para la Renovación del Transporte Público, con el objetivo de articular una oferta
integral de productos para la sustitución de las diversas modalidades de este servicio: taxis, vans y autobuses, con énfasis en el uso de
tecnologías amigables con el ambiente. Durante esta Administración, NAFIN impulsó el otorgamiento de 1,728 créditos por 246 MDP
para la adquisición de taxis, en coordinación con 6 Gobiernos Estatales, de los cuales, 267 financiamientos por 90 MDP corresponden a
vehículos híbridos en la Ciudad de México.
A través del Esquema de Financiamiento para Apoyo en Desastres Naturales y Reactivación Económica, NAFIN contribuyó con las
acciones del Gobierno Federal para la atención de MIPYMES afectadas por contingencias climatológicas, sociales o económicas.
En coordinación con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y los Gobiernos de las Entidades Federativas, se implementó tras
la ocurrencia de desastres naturales como: la tormenta tropical “Ingrid” y el huracán “Manuel” en 2013 (747 créditos por 788.6 MDP en
Chihuahua, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas); el huracán “Odile” en 2014 (383 créditos por 337.6
MDP en Baja California Sur); el huracán “Marty” en 2015 (39 créditos por 44.9 MDP en Sonora); y los Sismos de septiembre de 2017
(279 créditos por 366.1 MDP en Chiapas, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca). Estos apoyos se activan toda vez que se cuenta con
una declaratoria de emergencia o desastre emitida por las Autoridades Federales.
De la misma forma, se apoyaron el Plan Michoacán “Juntos lo vamos a lograr” (422 créditos por 447.9 MDP) y el Programa de
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Reactivación Económica y Desarrollo Productivo para Campeche y Tabasco (343 créditos por 353.7 MDP).
Objetivo 2. Apoyar el desarrollo de proyectos de largo plazo en sectores prioritarios y de alto impacto. La Banca de Inversión de NAFIN
enfocó sus esfuerzos en el desarrollo de proyectos vinculados estrechamente con la actividad industrial y beneficiados a través de las
reformas estructurales, siendo relevante mencionar las siguientes:
Empresa Petroquímica en Coatzacoalcos. Seguimiento a los créditos autorizados en favor de un complejo petroquímico en
Coatzacoalcos para la producción de polietileno de alta y de baja densidad: 1) línea Senior por 280 MDD, 2) línea en cuenta corriente
para financiar el IVA derivado de las inversiones realizadas durante la construcción por 30 MDD, y 3) crédito simple para capital de
trabajo por 40 MDD. El proyecto fue premiado con el galardón Best Projects Awards, que otorga la revista especializada Engineering
News-Record (ENR) al ser uno de los proyectos de mayor impacto económico y social en el mundo.
Gasoducto para Pemex en zona Centro-Sur. Seguimiento al proyecto que estructuró conjuntamente con el Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras) y la banca comercial participante, con un costo total de 1,100 MDD aproximadamente. El
proyecto tiene una extensión de 290 km, abarcando de San Luis Potosí a Guanajuato.
Gasoducto para Pemex en zona Norte. Seguimiento a la Fase Norte del Sistema, la cual tendrá una extensión de 453 km (Nuevo León,
Tamaulipas y San Luis Potosí). El proyecto tendrá un costo aproximado de 1,518 MDD, NAFIN participa con 240 MDD. Se ha
desembolsado el 100% de la línea de crédito, en espera de la entrada en operación comercial.
Pequeña Central Hidroeléctrica en Nayarit. Seguimiento a la primera central hidroeléctrica financiada por NAFIN, con una capacidad
instalada de 28.8 MW. El proyecto pertenece al Sistema Hidroeléctrico de CFE en el Río Santiago con un costo aproximado de 1,000
MDP.
Parque Eólico en Tamaulipas. En 2017 se formalizó el financiamiento de (i) la construcción y operación del proyecto con una capacidad
instalada de hasta 442.8 MW por 110 MDD; y (ii) el IVA derivado de las inversiones requeridas para la construcción por 1,034 MDP.
NAFIN participa en el proyecto como banco agente del crédito IVA.
Planta Solar Fotovoltaica en Chihuahua. En 2017 se formalizó el financiamiento de (i) la construcción y operación del proyecto con una
capacidad instalada de hasta 178.9 MW por 27.3 MDD; y (ii) el IVA derivado de las inversiones requeridas para la construcción por
264.5 MDP. NAFIN participa en el proyecto como banco agente.
Planta Solar Fotovoltaica en Sonora. En 2017 se formalizó el financiamiento de (i) la construcción y operación del proyecto con una
capacidad instalada de hasta 158.4 MW por 24.3 MDD; y (ii) el IVA derivado de las inversiones requeridas para la construcción por
230.5 MDP. NAFIN participa en el proyecto como banco agente.
Central de ciclo abierto. En 2017 se autorizó un financiamiento hasta por 292 MDD para la construcción y puesta en marcha del
proyecto que proveerá potencia bajo el contrato de cobertura de la SLP-1/2017. El proyecto resulta relevante al ser el primer peaker
que complementa la oferta de energías limpias en el esquema de subasta.
Empresa Petroquímica en Veracruz. Seguimiento a un crédito simple corporativo por 240 MDD, autorizado para rehabilitar y poner en
marcha una planta de fertilizantes, proyecto prioritario para México que sustituirá importaciones. Como parte del proceso de puesta en
marcha, se recibió un prepago de 140 MDD.
Cadena de Suministro de la CFE con apoyo a proveedores mexicanos de Infraestructura Eléctrica en Sonora. Durante 2015, se otorgó
Página 30 de 87

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018
un financiamiento en favor de un consorcio mexicano para el desarrollo de un Contrato de Obra Pública Financiado cuyo objeto fue
diseñar, construir y poner en marcha 7 líneas de transmisión, con longitud de 426 km, y 5 subestaciones eléctricas asociadas a la
construcción de la Central de Ciclo Combinado “Empalme I” en el Estado de Sonora. Para el cierre de 2017 se recibió el pago del 100%
del crédito dispuesto, al haber logrado con éxito la puesta en marcha del Proyecto.
Planta de generación de ciclo simple a partir de gas natural en Chihuahua. En 2017 se autorizó el financiamiento hasta por 450 MDP
para la construcción y puesta en marcha de una central de ciclo simple respaldado por ingresos del mercado eléctrico mayorista. Dicho
proyecto resulta relevante al ser el primer proyecto financiado con riesgo merchant en un esfuerzo conjunto con la banca comercial
para ofrecer nuevas estructuras financieras con base a la reforma energética.
Planta Solar Fotovoltaica en Durango. En 2017 se autorizó el financiamiento de (i) la construcción y operación del proyecto con una
capacidad instalada de hasta 157.8 MW por 66.5 MDD; y (ii) el IVA derivado de las inversiones requeridas para la construcción por 290
MDP. La fuente de pago serán los ingresos por venta de energía en el mercado eléctrico mayorista.
Parque Eólico de Baja California. En 2014 se formalizó el financiamiento de la construcción y operación del proyecto con una capacidad
instalada de 155.1 MW. Se trata del primer proyecto transfronterizo entre México y Estados Unidos, cuya energía eléctrica se exportará
a California. NAFIN participa con 39.2 MDD, que significan el 16 por ciento del financiamiento total, siendo la única entidad bancaria
mexicana participante junto con otros bancos extranjeros.
Parque Eólico en Puebla. En 2016 se formalizó el financiamiento del proyecto con capacidad instalada de 66 MW. A través de este
proyecto, NAFIN inició una relación con el principal productor privado de energía en México y primer productor de energía eólica en el
mundo (Iberdrola).
Parque Eólico en Oaxaca. En 2015, NAFIN colaboró en la estructuración de la primera bursatilización en México de un proyecto eólico
con capacidad instalada de 137.5 MW. NAFIN participó en el financiamiento para la construcción y operación de dicho proyecto con
921 MDP como banco agente.
Red Compartida. En 2017 se formalizó el financiamiento hasta por 5,500 MDP para la construcción y operación del proyecto de red de
servicios mayorista de banda ancha que comercializará capacidad, infraestructura y servicios de telecomunicaciones a concesionarios y
comercializadoras. La banca mexicana de desarrollo participa con hasta 17,750 MDP a través de Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos (Banobras), NAFIN y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). El despliegue de Red Compartida se está
concretando por medio de una Asociación Público-Privada. De acuerdo con el plan de despliegue, en marzo de 2018 empezará a
ofertar sus servicios al 30% de la población de México; a fines de 2021 se ampliará al 85% de la población; y será completado en enero
de 2024, cuando el 92.2% de la población tenga acceso a la red de banda ancha más moderna y eficiente en el mercado mexicano y a
nivel internacional.
Apoyo a empresa del sector Telecomunicaciones. En 2015, con el objeto de impulsar el desarrollo de infraestructura de
telecomunicaciones a nivel nacional se otorgó un financiamiento a una empresa que desarrolla la red de transmisión e impulsa la
cobertura de internet en el país. Durante 2017, se liquidó el financiamiento derivado de la colocación en el mercado de deuda.
Adicionalmente y como parte del mandato de NAFIN expresado en su Ley Orgánica, se implementaron los siguientes esquemas para el
impulso al mercado de valores:
NAFIN mantiene vigente el Programa de Garantía Bursátil (PGB), con el fin de continuar impulsando a las empresas para que mejoren
su calificación de crédito al realizar una emisión de deuda bursátil y obtener mayor profundidad en el mercado, permitiéndoles colocarla
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a mayores plazos e importes al acceder a un mayor segmento de inversionistas.
NAFIN continúa con la promoción del Programa de Garantía Bursátil a través de Intermediarios Bursátiles, la Asociación Mexicana de
Intermediarios Bursátiles y la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros, con el fin de impulsar el mercado de deuda bursátil en México.
A través de financiamiento estructurado basado en activos (“ABS” por sus siglas en inglés), se otorgó la primera línea de almacenaje
por 3,700 MDP a favor de un vehículo del mercado de capitales. Este tipo de producto permite a las empresas, que sus activos
financieros maduren para posteriormente ser colocados en el mercado de deuda. En la sindicación liderada por NAFIN, la banca
comercial complementó el financiamiento de hasta 5,000 MDP.
A fin de atender eficazmente su mandato, NAFIN diseñó un Programa Institucional denominado Programa Mercado Institucional de
Deuda Alternativa Societaria-MIDAS, el cual conjunta el respaldo crediticio de NAFIN para que las empresas instrumenten sus planes
de modernización y expansión, así como el fomento al mercado de valores, mediante el impulso a las empresas para que, en un plazo
no mayor a tres años, sean candidatas a emitir deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través del cumplimiento de un
Programa de Institucionalización de su gobierno corporativo, a fin de contribuir y solidificar la permanencia de la empresa en el
mercado, como también brindar transparencia y certidumbre a terceros como futura empresa pública.
Las empresas acreditadas comenzaron con su Programa de Institucionalización de sus órganos de gobierno para posteriormente poder
emitir deuda en el Mercado de Valores.
En 2017, se otorgó un segundo financiamiento a una empresa con la que ya se mantiene relación de negocio.
Además, se continua el apoyo como brazo financiero del Gobierno Federal a través de créditos otorgados a las Empresas Productivas
del Estado: Pemex y CFE por un monto de 2,000 y 2,500 MDP respectivamente.
Objetivo 3. Fomentar el desarrollo regional y sectorial del país a través de una oferta diferenciada de productos. A nivel regional, se
formalizaron 8 convenios de colaboración y para el desarrollo de proyectos de alto impacto sectorial con los Gobiernos Estatales de
Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Yucatán y Zacatecas. Se formalizaron 91 convenios de
colaboración y capacitación con Gobiernos Municipales, Organismos Empresariales y Universidades en 23 entidades federativas. Se
llevaron a cabo 128 sesiones de los 32 Consejos Consultivos de NAFIN y 640 reuniones de sus Comités de Trabajo, generando 676
acuerdos, entre ellos destaca el que cada Consejo Consultivo "adopte" a 3 emprendedores para darles orientación y consejo.
Haciendo uso principalmente del Programa de Garantías, NAFIN ha implementado esquemas que permiten focalizar el crédito en
sectores o actividades económicas que son considerados como estratégicos o prioritarios, por su impacto en el desarrollo económico,
en coordinación con los Gobiernos Estatales. Al amparo de estos esquemas, se otorga financiamiento a través de la banca comercial
con beneficios tales como: tasa fija durante toda la vida del crédito (menor al promedio observado en el segmento PYME); eliminación
de garantías reales en montos menores a 2.5 MDP; sin cobro de comisiones y sin penalización por pagos anticipados. Se
implementaron por primera vez en Chiapas en 2013 y hasta la fecha se han atendido a 21 estados.
En 2012 se realizó la primera subasta de Garantía de Fianzas en la que participaron 7 de las principales Afianzadoras, en apoyo a las
MIPYMES proveedoras del Gobierno Federal.
En este mismo año y en 2013 se realizaron Subastas a primeras pérdidas dirigidas a MIPYMES para la adquisición y/o mejora de
equipamiento (maquinaria, equipo de construcción, tecnologías informáticas, bienes inmuebles, equipo médico y equipo técnico).
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En 2013 se realizó una subasta que promovió la inclusión financiera, en apoyo a las MIPYMES no bancarizadas.
Objetivo 4. Contribuir al desarrollo de los mercados financieros.
Los logros relevantes de la Institución estuvieron focalizados en la creación de productos y servicios que generaron una Disrupción en
el enfoque tradicional de atención de nuestros clientes y de igual manera, en el Crecimiento de los productos tradicionales dentro de la
Institución, siendo los más relevantes los siguientes:
Emisión de Bonos Temáticos y Certificados Bursátiles (CEBURES). En el año 2015, NAFIN realizó la emisión del primer bono verde
mexicano en los mercados internacionales, después de 18 años de ausencia en los mismos. La transacción fue por 500 MDD, y los
recursos captados se destinaron al financiamiento del portafolio que tiene NAFIN en proyectos de generación de energía renovable. En
dicho sentido, este es el primer bono verde de Latinoamérica en obtener la certificación de Climate Bond Initiative. En el año 2016 se
realizó la primera emisión de un bono verde en pesos, misma que fue la primera de este tipo en ser listada en el segmento de Bonos
Verdes de la Bolsa mexicana de Valores (BMV). Dicha emisión fue por 2,000 MDP y se destinó también al financiamiento de proyectos
de energía verde. En 2017 NAFIN se convirtió en la primera Banca de Desarrollo del Gobierno Federal en emitir en el mercado
mexicano un Bono Social denominado en pesos. La transacción fue por 4,000 MDP a plazo de 5 años y los recursos captados se
destinan a financiar la cartera de NAFIN en programas de financiamiento con metas sociales, como son los de la atención a jóvenes,
mujeres y desastres naturales, entre otros. Se inició y dio continuidad al mecanismo de emisión de Certificados Bursátiles a través de
Subasta Sindicada, lo que ha permitido mejorar las condiciones de liquidez y la dinámica operativa en el mercado secundario de estos
instrumentos. En particular, durante 2016, se realizó bajo este esquema la primera emisión liquidable a través de Euroclear y
Clearstream, facilitando así al público inversionista internacional el acceso a dichos certificados de deuda.
La estructura corporativa lograda por la CMIC o Fondo de Fondos, así como el apego a las mejores prácticas internacionales en el
desarrollo de vehículos de inversión, permitió que el Fondo de Fondos colocara durante 2015, cuatro Certificados de Capital de
Desarrollo (CKD) por un monto total de 14,982.0 millones de pesos. Las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) registran
importantes aumentos en los flujos de inversión, así como requerimientos de diversificación entre activos. Este factor incentivó al Fondo
de Fondos a capitalizar la experiencia de la emisión del FFLATAM-15-1 y ofrecer servicios de inversión para atender las necesidades
de coinversión de tres instituciones a través de los vehículos FFLATAM-15-2, FFLATAM-15-3 y FFLATAM-15-4
Objetivo 5. Maximizar el impacto en el desarrollo económico. A través del Programa de Microcrédito se han apoyado con fondeo a
través de diferentes intermediarios financieros a más de 2 millones de beneficiados con una derrama de 45,128 MDP. Con esta oferta,
se atiende a los negocios de la base de la pirámide, que representan el 95% de las unidades económicas y contribuyen con 4 de cada
10 empleos en el país.
Objetivo 6. Contar con una estructura de soporte y gestión flexible e innovadora. Como resultado de sus políticas de eficiencia
organizacional, la estructura orgánica de la Institución se ha mantenido en niveles similares en los últimos años; sin embargo, y
derivado del importante incremento en los volúmenes de negocio, se ha determinado la necesidad de fortalecerla, en el año 2015 se
incrementó la plantilla de personal en 76 plazas, equivalentes al 7.7%, principalmente para las áreas de negocio, con lo cual se alcanzó
una plantilla total autorizada de 1,062 plazas. NAFIN mantiene una constante capacitación de su personal con cursos especializados en
todas las áreas de la Institución. En el periodo del 2012 al 2017 el promedio de capacitación otorgada contra la programada fue del
85%.
Objetivo 7. Asegurar que la Institución cuente con una gestión orientada a resultados. Durante la presente administración se tuvieron
los siguientes logros: una cartera vencida controlada, pasando de 0.15% en 2012 a 0.82% en 2017. Utilidad promedio de 1,477 MDP en
el periodo 2012-2017. El Capital Contable ha presentado un crecimiento sostenido para ubicarse a diciembre de 2017 en 31,444 MDP,
Página 33 de 87

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018
lo que representa un incremento nominal del 60% y real del 49% durante la presente administración. NAFIN mantiene diversificados
sus activos a través de los diferentes negocios, dentro de los cuales a diciembre de 2017 el 43% correspondió a crédito de primer y
segundo piso, mientras que en 2012 era del 33%.
A continuación, se muestran los logros Institucionales correspondientes al periodo de enero a junio de 2018.
Objetivo 1. Ampliar el acceso al financiamiento en mejores condiciones.
En 2016 se incorporó Greensill Capital, primer Intermediario Financiero (IF) extranjero en la plataforma de Cadenas Productivas. Al
cierre de junio de 2018, ha operado más de 7,208 MDP con 44 empresas proveedoras de PEMEX.
El saldo del crédito garantizado pasó de 110,957 MDP en 2012 a 182,503 MDP al cierre de junio de 2018, con un incremento de 71,546
MDP, lo que representó un crecimiento nominal de 64.5 %. nominal. Cabe mencionar que el saldo de 2012 incluía tanto garantías de
crédito como garantías bursátiles; a junio de 2018 solo se cuenta con garantías de crédito.
En el esquema de Garantía Automática se ha realizado la oferta de líneas de garantías a los Intermediarios Financieros mediante
procesos de subasta pari passu y primeras pérdidas, con el propósito de obtener mejores condiciones de financiamiento a las PYMES,
a efecto de mantener el flujo de financiamiento y contribuir a la permanencia de las empresas.
Por otra parte, se realiza la asignación directa de recursos para Intermediarios Financieros en proceso de consolidación con el
propósito de extender el beneficio de la garantía a una mayor cantidad de PYMES mediante un mayor número de canales de atención.
En el esquema de Garantía Empresa Mediana se fortaleció el apoyo a Empresas Medianas y Grandes con proyectos productivos de
alto impacto (líneas de crédito entre 10 y 50 MDP) con un esquema de garantía pari passu, mediante la red de Intermediarios
Financieros. Al cierre de junio de 2018, el saldo del Crédito Garantizado es de 10,664 MDP, lo que representa un incremento de 10,058
MDP respecto al cierre del 2014 (606 MDP), año en el que se incorporó el programa.
En el esquema de Garantía Selectiva se garantizan proyectos de inversión por montos mayores a 20 MDP otorgados por los
Intermediarios a sus clientes, en donde se evalúa el riesgo crediticio caso por caso. Al cierre de junio de 2018, el saldo fue de 8,676
MDP, lo que representó un incremento del 117% nominal respecto al cierre de 2015 (3,989 MDP), año en el que se relanzó el
esquema.
Entre los proyectos apoyados a través de la Garantía Selectiva, destacan los de sustitución de transporte; desde 2013, se han apoyado
11 corredores viales por más de 2,850 MDP en 6 entidades (1,082 nuevos autobuses).
Mediante el esquema de Garantía sobre Fianzas, se apoya a las MIPYMES con una garantía Pari Passu a las Instituciones de
afianzamiento adheridas al esquema, hasta por el 50% del monto de las fianzas que éstas otorguen a las empresas. En la presente
administración se incorporaron 4 Afianzadoras. Al cierre de junio de 2018, el saldo del crédito garantizado es de 4,222 MDP, lo que
representa un crecimiento del 78.4% nominal respecto al cierre de 2013 (2,367), año en el que se incorporó el programa.
Dentro del programa de Garantías, NAFIN cuenta con una gama de Programas Sectoriales que permiten ampliar el financiamiento en
mejores condiciones en regiones y sectores de la población tradicionalmente no atendidos.
En 2013, se implementó en Chiapas el primer programa de Impulso Económico para sectores estratégicos. Asimismo, se puso en
marcha el Programa de Financiamiento a MIPYMES en los municipios de la Cruzada contra el Hambre y el Programa Nacional para la
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Prevención de la Violencia y la Delincuencia, con el que se otorgaron 1,678 créditos por 1,593 MDP.
En 2014, inició operaciones el Programa de Impulso al Financiamiento en Zonas Fronterizas, con cobertura en 10 estados de las
fronteras norte y sur del país, y con el cual se otorgaron 1,798 créditos con una derrama de 2,128 MDP.
También se puso en marcha el Programa de Financiamiento e Impulso a la Productividad de las MIPYMES de los Estados del Suroeste
Beneficiados con la Creación de Zonas Económicas Especiales, con cobertura en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca y con el
que, al cierre de junio de 2018, se han otorgado 3,213 créditos por 4,513 MDP. En el periodo enero-junio de 2018, se otorgaron 90
créditos por 129 MDP.
En el programa Crédito Joven, lanzado en el año 2015, al cierre de junio de 2018, han otorgado 6,238 créditos por 2,437 MDP. En el
periodo enero-junio de 2018, se otorgaron 1,108 créditos por 493 MDP.
En el programa Mujeres PYME, del 2015 al cierre de junio de 2018, los bancos participantes han otorgado 7,876 créditos por 9,445
MDP. En el periodo enero-junio de 2018, se otorgaron 1,723 créditos por 2,236 MDP.
En el Programa de Financiamiento para la Renovación del Transporte Público, al cierre de junio de 2018, NAFIN impulsó el
otorgamiento de 1,814 créditos por 265 MDP para la adquisición de taxis, en coordinación con 6 Gobiernos Estatales, de los cuales,
304 financiamientos por 96 MDP corresponden a vehículos híbridos en la Ciudad de México.
A través del Esquema de Financiamiento para Apoyo en Desastres Naturales y Reactivación Económica, NAFIN contribuyó con las
acciones del Gobierno Federal para la atención de MIPYMES afectadas por situaciones coyunturales consecuencia de fenómenos
naturales adversos o de eventos que impactan de manera crítica la economía de alguna zona o región.
En coordinación con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y los Gobiernos de las Entidades Federativas, se implementó tras
la ocurrencia de desastres naturales como: la tormenta tropical “Ingrid” y el huracán “Manuel” en 2013 (747 créditos por 788.6 MDP en
Chihuahua, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas); el huracán “Odile” en 2014 (383 créditos por 337.6
MDP en Baja California Sur) y el huracán “Marty” en 2015 (39 créditos por 44.9 MDP en Sonora). En relación con los Sismos de
septiembre de 2017, al cierre de junio de 2018 se han otorgado 734 créditos por 924 MDP en Chiapas, Ciudad de México, Guerrero,
Morelos, Oaxaca y Puebla. En el periodo enero-junio de 2018 se otorgaron 455 créditos por 558 MDP.
De la misma forma, se apoyaron el Plan Michoacán “Juntos lo vamos a lograr” (422 créditos por 447.9 MDP) y el Programa de
Reactivación Económica y Desarrollo Productivo para Campeche y Tabasco (345 créditos por 356 MDP) al cierre de junio de 2018.
Objetivo 2. Apoyar el desarrollo de proyectos de largo plazo en sectores prioritarios y de alto impacto.
La Banca de Inversión ha enfocado sus esfuerzos en el desarrollo de proyectos vinculados estrechamente con la actividad industrial y
beneficiados a través de las reformas estructurales, focalizando el crédito en sectores considerados como prioritarios y de alto impacto.
En el esquema de Proyectos Sustentables, durante la presente administración, se apoyó la implementación de la Reforma Energética,
mediante el financiamiento a proyectos asignados en la segunda subasta eléctrica de largo plazo realizada por el CENACE, así como
proyectos que venden el 100% energía al Mercado Eléctrico Mayorista. En el primer semestre de 2018 se otorgó financiamiento al
primer proyecto solar fotovoltaico respaldado por ingresos del Mercado Eléctrico Mayorista. Adicionalmente, se fomentó la Reforma de
Telecomunicaciones, mediante el financiamiento a la Red Compartida, proyecto encabezado por la SCT, en coordinación con el IFT,
desarrollado bajo un esquema de Asociación Público-Privada. El 21 de marzo de 2018, la Red Compartida alcanzó una cobertura
poblacional del 32.2%, a través de concesionarios y comercializadoras.
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Al 30 de junio de 2018, el programa de Proyectos Sustentables tiene 25 proyectos en cartera con presencia en 18 estados de la
República Mexicana: 14 parques eólicos, 4 plantas solares fotovoltaicas, 2 plantas de ciclo combinado, 2 proyectos agroindustriales, 1
planta de cogeneración, 1 planta automotriz y 1 proyecto de telecomunicación. Durante el primer semestre de 2018, se incorporaron
dos parques eólicos en Yucatán, una planta solar fotovoltaica en Durango y una planta de ciclo combinado en Tlaxcala.
Al cierre de junio de 2018, el saldo asciende a 23,359 MDP, lo que representa un incremento nominal del 1,090% respecto al cierre de
2012 (1,962 MDP). El programa de Proyectos Sustentables está activo desde 2010, año en que se otorgó el primer financiamiento a un
proyecto eólico.
En materia de Capital de Riesgo, al cierre de junio de 2018, NAFIN tiene pendiente por aportar a la CMIC 89.95 MDD y al Fondo China
México 88.5 MDD.
La CMIC ha apoyado a más de 680 empresas desde su creación y actualmente impulsa más de 67,000 empleos directos en México. Es
considerada el mayor catalizador de la industria de capital de riesgo en nuestro país, dado que actualmente existen 180
administradores de capital de riesgo mientras que en 2006 sólo se contaba con 32, más aún, los compromisos de la industria han
pasado de 800 MDD reportados en 2006 a 55,025 MDD a junio de 2018. De enero a junio de 2018, se han apoyado 107 empresas
mexicanas.
Dado el ritmo de inversión que ha tenido el Fondo China México, actualmente se está en pláticas con los LPs y el GP del fondo con el
objeto de tomar las mejores decisiones que permitan acelerar la inversión del Fondo. Al 30 de junio de 2018, la inversión acumulada de
NAFIN en el Fondo China México asciende a 227 MDP y un valor de registro de 158 MDP.
Objetivo 3. Fomentar el desarrollo regional y sectorial del país a través de una oferta diferenciada de productos.
Haciendo uso principalmente del Programa de Garantías, NAFIN ha implementado esquemas que permiten focalizar el crédito en
sectores o actividades económicas que son considerados como estratégicos o prioritarios, por su impacto en el desarrollo económico,
en coordinación con los Gobiernos Estatales. Al amparo de estos esquemas, se otorga financiamiento a través de la banca comercial
con beneficios tales como: tasa fija durante toda la vida del crédito (menor al promedio observado en el segmento PYME); eliminación
de garantías reales en montos menores a 2.5 MDP; sin cobro de comisiones y sin penalización por pagos anticipados. Se
implementaron por primera vez en Chiapas en 2013 y al 30 de junio de 2018 se han atendido a 21 estados.
En alcance a la información proporcionada en la etapa uno de este informe, se comenta que en 2012 se realizó la primera subasta de
Garantía de Fianzas en la que participaron 7 de las principales Afianzadoras, en apoyo a las MIPYMES proveedoras del Gobierno
Federal.
De igual manera, en ese mismo año y en 2013 se realizaron Subastas a primeras pérdidas dirigidas a MIPYMES para la adquisición y/o
mejora de equipamiento (maquinaria, equipo de construcción, tecnologías informáticas, bienes inmuebles, equipo médico y equipo
técnico) y en 2013 se realizó una subasta que promovió la inclusión financiera, en apoyo a las MIPYMES no bancarizadas.
En relación a la Capacitación y la Asistencia técnica, a partir de 2018, se diseñó e instrumentó una estrategia para el “Diagnóstico
Empresarial 2018” la cual consiste en:
+ Aplicar diagnósticos a las empresas en la plataforma e-learning apoyados por un consultor de la Red.
+ Con los resultados generados del diagnóstico, y la autorización por escrito del empresario el consultor brinda asesoría a la empresa.
El consultor realiza dos llamadas telefónicas. La primera llamada se realiza al mes de haber completado el diagnóstico por el
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empresario y la segunda, a los dos meses.
+ En estas llamadas el consultor recomienda áreas de oportunidad para el negocio, por ejemplo, contar con su misión o visión, como
promocionar su producto o servicio etc., y concluir con otros temas de capacitación. De enero a junio de 2018, se han auto
diagnosticado 1,029 beneficiarios.
De enero a junio de 2018, se actualizaron cursos en línea y presencial: “Régimen de Incorporación Fiscal”, “Productos y Servicios para
tu empresa” y “Productos y Servicios PYME para promotores”.
En el marco de la estrategia del Programa, de enero a junio de 2018, se han realizado las siguientes acciones:
+ Se incorporó un nuevo mecanismo a la Red de Consultores para las homologaciones a distancia. Esto permite a los consultores
reducir tiempo y costo en traslados y estar actualizados en los contenidos empresariales del Programa.
+ Se formalizaron 163 convenios de colaboración con organismos públicos y privados para la impartición de los cursos de
capacitación y asistencia técnica.
+ Se instrumentó un nuevo concepto de Capacitación denominado “Jornada PYME 2018” que consiste en impartir talleres de 8 horas
de forma práctica. Los Consultores de la Red con base en su experiencia y a las necesidades de los empresarios y emprendedores
desarrollan contenidos que son de su propiedad y los imparten de acuerdo a una metodología establecida por la Dirección de
Desarrollo Empresarial y Asistencia Técnica (DDEAT). A la fecha se cuenta con las siguientes jornadas: “Ventas para Pymes”,
“Marketing Digital”, “Soluciones Legales para Pymes” y “El éxito de tu empresa, es cuestión de familia”.
Con las nuevas instalaciones del Centro de Desarrollo Empresarial (CEDEM), se han otorgado diversos servicios en beneficio de las
Pymes (Vinculación, conferencias, jornadas, etc.).
Se agregaron nuevos contenidos de capacitación para la mipymes como: en el canal en línea “El Capital Humano es la Pyme”,
“Determina bien tus costos”, “Calidad para mipymes”, “Como hacer de mi empresa familiar una empresa institucional”, “Construyendo
Empresas Socialmente Responsables” y “Aprende a Endeudarte” a fin de poner al alcance de los beneficiarios temas de actualidad que
le permitan mejorar su proceso administrativo.
Se actualizaron los cursos: en el canal en línea “Productos y Servicios para tu empresa”, “Productos y Servicios PYME para
promotores” y “20 Pasos para iniciar o mejorar tu restaurante”.
Con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Fundación para el Desarrollo Sostenible en México (FUNDES) se instrumentó
el proyecto piloto para la implementación de Gobierno Corporativo (GC) para 15 empresas familiares mexicanas a fin de desarrollar su
protocolo de familia, en 2017, 9 de ellas obtuvieron su protocolo y en 2018, 6 concluyeron el proyecto.
Desde el inicio del Programa de Capacitación y Asistencia Técnica, en el eje de Gobierno Corporativo (GC) se han apoyado con
capacitación a 292 empresas y 703 empresarios que han asistido a 11 talleres de GC.
En 2017 se instrumentó el proyecto piloto para la implementación de GC para 15 empresas familiares mexicanas a fin de desarrollar su
protocolo de familia en colaboración con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Fundación para el Desarrollo Sostenible
en México (FUNDES). En 2017, 9 obtuvieron su protocolo y en 2018 6 empresas concluyeron el proyecto.
Referente al intercambio de mejores prácticas y pasantías, de enero a junio de 2018 se han ejecutado 4 reuniones obteniendo un nivel
de satisfacción promedio general de 97.3% con 91 participantes.
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+ Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE),
+ Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Los Mochis,
+ Universidad Veracruzana y
+ Proyecto de colaboración con Panamá.
En febrero de 2018, en coordinación con la CAF se instrumentó durante 2 días el curso Ecoeficiencia Corporativa en Instituciones
Financieras beneficiando a 17 asistentes de las siguientes instituciones:
+ Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), Fideicomisos
Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) e integrantes de NAFINSA. El curso tuvo un nivel de satisfacción del 96%.
De enero a Junio de 2018, se tiene una participación continua en 2 Comités Interinstitucionales:
+ Comité Nacional de Productividad coordinado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el cual tiene por objetivo
fomentar el apoyo a establecimientos comerciales para sensibilizarlos sobre la importancia y beneficios de la formalización a través de
cursos de Educación Financiera.
+ Comité de Educación Financiera, coordinado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (CONDUSEF) que apoya a reforzar las acciones en materia de inclusión y educación financiera.
Objetivo 4. Contribuir al desarrollo de los mercados financieros.
Durante el primer semestre de 2018, la tesorería continuó fortaleciendo sus operaciones para asegurar que la Institución cuente
siempre con los recursos suficientes y distribuirlos a las diferentes áreas de negocio, en las mejores condiciones de costo y plazo. Para
ello, se continuó con la estrategia de captación basada en la diversificación de las fuentes de fondeo y en la realización de operaciones
derivadas de cobertura, estrategia que le permitió minimizar los riesgos de mercado del balance y así fortalecer el capital del banco.
En ese sentido, durante el primer semestre de 2018, se mantuvo la estrategia de captación de mediano y largo plazo a través del
mecanismo de subasta sindicada, colocándose en el mes de abril Certificados Bursátiles por 7,000 MDP, 4,500 MDP a 3 años con tasa
de interés variable y 2,500 MDP a 8.3 años (reapertura del plazo de 10 años) con tasa de interés fija.
Respecto a Promoción de Mercados, en el primer semestre de 2018, las actividades fueron direccionadas a incrementar la rentabilidad
de los portafolios de las mesas de dinero, tesorería y cambios. La importante cartera de clientes de la institución ha permitido mantener
e incrementar el volumen de operaciones y asegurar la captación de recursos a niveles competitivos para los programas de fomento de
la institución.
Por otra parte, en el primer semestre de 2018 se logró lo siguiente:
+ Reactivación de la operación con clientes inactivos, determinando productos objetivos en los que se desee aumentar la relación de
negocio.
+ Formalización de contratos con nuevos clientes.
+ Incrementar la generación de operaciones de trading entre los clientes de promoción con el apoyo de la mesa de dinero, tesorería y
brokers.
+ Labor de promoción con los representantes regionales para la captación de nuevos clientes en el interior de la república, así como
activa participación en algunos consejos consultivos para la promoción de nuestros productos y servicios.
Objetivo 5. Maximizar el impacto en el desarrollo económico.
A través de los programas de Crédito y Garantías, de enero a junio de 2018 se apoyaron 247,887 empresas con financiamiento y
clientes con microcréditos, de los cuales el 35% (86,748) fueron clientes apoyados por primera vez en los últimos cinco años. Con base
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en el tamaño de las empresas apoyadas, se estima que se ha contribuido al mantenimiento de aproximadamente 496,000 empleos en
el país.
Objetivo 6. Contar con una estructura de soporte y gestión flexible e innovadora. La información reportada en la primera etapa sigue
vigente; solo se actualiza el promedio de capacitación otorgada contra la programada del periodo de enero a junio de 2018, que fue del
86.25%.
Objetivo 7. Asegurar que la Institución cuente con una gestión orientada a resultados.
El Programa Operativo y Financiero 2018 considera dentro de sus indicadores principales el mantener un bajo nivel de cartera vencida
crediticia con riesgo. Al cierre de junio 2018, la cartera de crédito con riesgo se ubicó en 232,563 MDP de los cuales 1,867 MDP
corresponden a cartera vencida, representando un Índice de Cartera Vencida (ICV) de 0.80%. De la cartera vencida, el 68.8% (1,285
MDP) se concentra en un crédito de segundo piso para el desarrollo de vivienda y el 31.2% corresponde a un crédito de primer piso
(576 MDP) y créditos de exempleados.
NAFIN mantiene diversificados sus activos a través de los diferentes negocios, dentro de los cuales a junio de 2018 el 40.0%
correspondió a cartera de crédito de primer y segundo piso, el 54.0% a mercados y tesorería, así como el 6.0% a otros activos. El
capital contable de la Institución se ubicó a junio de 2018 en 32,661 MDP, lo cual representa un incremento nominal de 3.9% respecto
al capital que se tenía en diciembre de 2017, así como a un 16.6% más respecto a junio de 2017.
De esta forma el nivel de capitalización se ubicó en 14.6%, con una rentabilidad sobre capital de 3.9% en el primer semestre de 2018.
Los logros Institucionales correspondientes al periodo de julio a agosto de 2018 y los que se proyecta obtener al mes de noviembre del
mismo año, se presentan a continuación.
Objetivo 1. Ampliar el acceso al financiamiento en mejores condiciones.
El otorgamiento promedio de crédito y garantías por empresa de enero a agosto de 2018, fue de $1,113,000 que contrasta
favorablemente con $906,000 por empresa observados en el mismo periodo del año pasado. Se espera que esta tendencia se
mantenga para noviembre de 2018.
En 2016 se incorporó Greensill Capital, primer Intermediario Financiero (IF) extranjero en la plataforma de Cadenas Productivas. Al
cierre de agosto de 2018, ha operado más de 7,208 MDP con 44 empresas proveedoras de PEMEX.
El saldo del crédito garantizado pasó de 110,957 MDP en 2012 a 184,264 MDP al cierre de agosto de 2018, con un incremento de
73,307 MDP, lo que representó un crecimiento nominal de 66%. Cabe mencionar que el saldo de 2012 incluía tanto garantías de crédito
como garantías bursátiles; a agosto de 2018 solo se cuenta con garantías de crédito.
En el esquema de Garantía Automática se ha realizado la oferta de líneas de garantías a los Intermediarios Financieros mediante
procesos de subasta Pari Passu y Primeras Pérdidas, con el propósito de obtener mejores condiciones de financiamiento a las PYMES,
a efecto de mantener el flujo de financiamiento y contribuir a la permanencia de las empresas.
Por otra parte, se realizó la asignación directa de recursos para Intermediarios Financieros en proceso de consolidación con el
propósito de extender el beneficio de la garantía a una mayor cantidad de PYMES mediante un mayor número de canales de atención.
En el esquema de Garantía Empresa Mediana se fortaleció el apoyo a Empresas Medianas y Grandes con proyectos productivos de
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alto impacto (líneas de crédito entre 10 y 50 MDP) con un esquema de garantía Pari Passu, mediante la red de Intermediarios
Financieros. Al cierre de agosto de 2018, el saldo del Crédito Garantizado fue de 11,547 MDP, lo que representó un incremento de
10,941 MDP respecto al cierre del 2014 (606 MDP), año en el que se incorporó el programa.
En el esquema de Garantía Selectiva se garantizan financiamientos para capital de trabajo y proyectos de inversión por montos
mayores a 20 MDP otorgados por los Intermediarios a las empresas, en donde se evalúa el riesgo crediticio caso por caso. Al cierre de
agosto de 2018, el saldo fue de 7,332 MDP, lo que representó un incremento nominal del 84% respecto al cierre de 2015 (3,989 MDP),
año en el que se relanzó el esquema.
Entre los proyectos apoyados a través de la Garantía Selectiva, destacan los de sustitución de transporte; desde 2013, se han apoyado
11 corredores viales por más de 2,850 MDP en 6 entidades (1,082 nuevos autobuses).
En el esquema de Garantía Selectiva al cierre de noviembre de 2018, se estima alcanzar un saldo de 8,721 MDP.
Mediante el esquema de Garantía sobre Fianzas, se apoya a las MIPYMES con una garantía Pari Passu a las Instituciones de
afianzamiento adheridas al esquema, hasta por el 50% del monto de las fianzas que éstas otorguen a las empresas. En la presente
administración se incorporaron 4 afianzadoras. Al cierre de agosto de 2018, el saldo del crédito garantizado fue de 4,593 MDP, lo que
representó un crecimiento nominal del 94.04% respecto al cierre de 2013 (2,367), año en el que se incorporó el programa.
Al cierre de noviembre de 2018, en el esquema de Garantía sobre Fianzas, se estima un saldo del crédito garantizado de 5,150 MDP.
Con respecto al programa de Garantías NAFIN, éste no presenta cambios a lo reportado en la etapa anterior y mantendrá esta
tendencia hasta noviembre de 2018.
Por otro lado, también se puso en marcha el Programa de Financiamiento e Impulso a la Productividad de las MIPYMES de los Estados
del Suroeste Beneficiados con la Creación de Zonas Económicas Especiales, con cobertura en Chiapas, Guerrero, Michoacán y
Oaxaca y con el que, al cierre de agosto de 2018, se otorgaron 3,235 créditos por 4,549 MDP. En el periodo enero-agosto de 2018, se
otorgaron 112 créditos por 165 MDP.
A través del Programa de Fortalecimiento e Impulso a la Productividad de las MIPYMES de los Estados del Suroeste beneficiados con
la Creación de Zonas Económicas Especiales se prevé colocar, en el periodo septiembre-noviembre de 2018, 146 créditos por 215
MDP. En el mes de agosto se amplió la cobertura del Programa a los estados de Campeche y Tabasco.
En el programa Crédito Joven, lanzado en el año 2015, al cierre de agosto de 2018, se otorgaron 6,781 créditos por 2,737 MDP. En el
periodo enero-agosto de 2018, se otorgaron 1,651 créditos por 793 MDP.
En el periodo septiembre-noviembre de 2018, se estima colocar en el programa Crédito Joven, 424 créditos por 218 MDP.
En el programa Mujeres PYME, del 2015 al cierre de agosto de 2018, los bancos participantes otorgaron 9,186 créditos por 11,582
MDP. En el periodo enero-agosto de 2018, se otorgaron 2,870 créditos por 4,357 MDP.
En el programa de Mujeres PYME, se prevé colocar, en el periodo septiembre-noviembre de 2018 659 créditos por 1,000 MDP.
En el Programa de Financiamiento para la Renovación del Transporte Público, al cierre de agosto de 2018, NAFIN impulsó el
otorgamiento de 1,836 créditos por 276 MDP para la adquisición de taxis, en coordinación con 6 Gobiernos Estatales, de los cuales,
Página 40 de 87

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018
315 financiamientos por 100 MDP corresponden a vehículos híbridos en la Ciudad de México.
A través del Esquema de Financiamiento para Apoyo en Desastres Naturales y Reactivación Económica, NAFIN contribuyó con las
acciones del Gobierno Federal para la atención de MIPYMES afectadas por situaciones coyunturales consecuencia de fenómenos
naturales adversos o de eventos que impactan de manera crítica la economía de alguna zona o región. En este contexto, en
coordinación con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y los Gobiernos de las Entidades Federativas, se implementó
mediante la oficina móvil de NAFIN y tras la ocurrencia de desastres naturales como: la tormenta tropical “Ingrid” y el huracán “Manuel”
en 2013 (747 créditos por 788.6 MDP en Chihuahua, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas); el huracán
“Odile” en 2014 (383 créditos por 337.6 MDP en Baja California Sur) y el huracán “Marty” en 2015 (39 créditos por 44.9 MDP en
Sonora). En relación con los sismos de septiembre de 2017, al cierre de agosto de 2018 se han otorgado 751 créditos por 945 MDP en
Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla. En el periodo enero-agosto de 2018 se otorgaron 472 créditos por
578 MDP.
En el periodo de julio a agosto de 2018, se dieron por concluidos los programas: Plan Michoacán “Juntos lo vamos a lograr” y el
Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo para Campeche y Tabasco.
De igual manera, para el Portafolio de Crédito de Empresas Medianas y Grandes, se estima para el mes de noviembre un monto de
10,787 MDP.
Objetivo 2. Apoyar el desarrollo de proyectos de largo plazo en sectores prioritarios y de alto impacto.
En cumplimiento con este objetivo, se ha continuado apoyando la estructuración y el financiamiento de proyectos de energía, en
conjunto con otros Bancos de Desarrollo y entidades financieras privadas, convirtiéndose NAFIN en un referente en la materia.
En el esquema de Proyectos Sustentables, en julio se realizó la primera disposición conforme al calendario de avance de obra del
financiamiento formalizado para la construcción y puesta en marcha de una central de ciclo simple respaldado por ingresos del
mercado eléctrico mayorista. Al cierre de agosto de 2018, el saldo del programa ascendió a 23,897 MDP.
En materia de Capital de Riesgo, al cierre de agosto de 2018, NAFIN tiene pendiente por aportar a la CMIC 89.25 MDD y al Fondo
China México 88.5 MDD.
La CMIC ha apoyado a más de 680 empresas desde su creación y actualmente impulsa más de 67,000 empleos directos en México. Es
considerada el mayor catalizador de la industria de capital de riesgo en nuestro país, dado que actualmente existen 180
administradores de capital de riesgo mientras que en 2006 sólo se contaba con 32, más aún, los compromisos de la industria han
pasado de 800 MDD reportados en 2006 a 55,025 MDD a junio de 2018. De enero a junio de 2018, se han apoyado 107 empresas
mexicanas. Se estima que, para noviembre de 2018, las empresas mexicanas apoyadas asciendan a 110.
Dado el ritmo de inversión que ha tenido el Fondo China México, actualmente se está en pláticas con los LPs y el GP del fondo con el
objeto de tomar las mejores decisiones que permitan acelerar la inversión del Fondo. Al 31 de agosto de 2018, la inversión acumulada
de NAFIN en el Fondo China México asciende a 221 MDP y un valor de registro de 139 MDP. Al cierre de septiembre la inversión
acumulada de NAFIN en el Fondo China México asciende a 216 MDP y un valor de registro de 136 MDP. Se estima que para el mes de
noviembre esta inversión ascienda a 221 MDP con un valor de registro de 141 MDP.
Se proyecta que para noviembre de 2018 y al amparo del programa de Proyectos Sustentables, se encuentre en análisis de crédito dos
plantas fotovoltaicas en Zacatecas con capacidad instalada de hasta 300 MW. Se estima su autorización y formalización en octubre, y
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la disposición de crédito conforme al calendario de avance de obra iniciaría en diciembre, sujeta a la aportación de capital por parte de
los inversionistas.
Objetivo 3. Fomentar el desarrollo regional y sectorial del país a través de una oferta diferenciada de productos.
El acumulado hasta el mes de agosto de 2018, con base en los clientes apoyados, se estima que se ha contribuido al mantenimiento
de aproximadamente 599,000 empleos en el país, tomando como base los empleados promedio de dichos clientes. Para el cierre de
noviembre, se estima que los empleos mantenidos por el otorgamiento de crédito y garantías asciendan a 610,000.
Haciendo uso principalmente del Programa de Garantías, NAFIN ha implementado esquemas que permiten focalizar el crédito en
sectores o actividades económicas que son considerados como estratégicos o prioritarios por su impacto en el desarrollo económico,
en coordinación con los Gobiernos Estatales. Al amparo de estos esquemas, se otorga financiamiento a través de la banca comercial
con beneficios tales como: tasa fija durante toda la vida del crédito (menor al promedio observado en el segmento PYME); eliminación
de garantías reales en montos menores a 2.5 MDP; sin cobro de comisiones y sin penalización por pagos anticipados. Se
implementaron por primera vez en Chiapas y de 2013 al 30 de agosto de 2018, se han atendido a 23 estados.
En relación con el Programa de Capacitación y Asistencia Técnica Empresarial a partir de 2018, se diseñó e instrumentó una estrategia
para el “Diagnóstico Empresarial 2018” la cual consiste en aplicar diagnósticos a las empresas en la plataforma e-learning apoyados
por un consultor de la Red. De enero a agosto de 2018, se han auto diagnosticado 2,162 beneficiarios.
Referente a los cursos, de enero a agosto de 2018, se actualizaron en línea y presencial los que se detallan en seguida: “Régimen de
Incorporación Fiscal”, “Productos y Servicios para tu empresa” y “Productos y Servicios PYME para promotores”, por otra parte, se
desarrolló un nuevo curso denominado “Iniciativa Mujer”.
Con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Fundación para el Desarrollo Sostenible en México (FUNDES), se
instrumentó el proyecto piloto para la implementación de Gobierno Corporativo (GC) para 15 empresas familiares mexicanas a fin de
desarrollar su protocolo de familia. En 2017, 9 de ellas obtuvieron su protocolo y para agosto de 2018, 6 concluyeron el proyecto.
Referente al intercambio de mejores prácticas y pasantías, se han ejecutado 5 reuniones obteniendo un nivel de satisfacción promedio
general de 97% con 118 participantes.
Participación continua en los Grupos de Trabajo de 2 Comités Interinstitucionales:
En el periodo de julio - agosto de 2018, se llevó a cabo una reunión con la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias
Sociales y Administrativas (UPIICSA) obteniendo un nivel de satisfacción de 94 % con 27 participantes.
• Comité Nacional de Productividad, coordinado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
• Comité de Educación Financiera, coordinado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (CONDUSEF).
Proyectado a noviembre 2018
Referente a los cursos, de enero a noviembre de 2018, se actualizarán en su modalidad línea y presencial los siguientes: “Régimen de
Incorporación Fiscal”, “Productos y Servicios para tu empresa” y “Productos y Servicios PYME para promotores”; se desarrollará un
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nuevo curso denominado “Iniciativa Mujer” y se prevé actualizar y desarrollar 2 cursos.
En el marco de la estrategia del Programa de Capacitación y Asistencia Técnica, de enero a noviembre de 2018, se prevé continuar
con las siguientes acciones:
o Un nuevo mecanismo a la Red de Consultores para las homologaciones a distancia.
o Formalizar 38 convenios de colaboración con organismos públicos y privados para la impartición de los cursos de capacitación y
asistencia técnica, alcanzando en el periodo 201 convenios.
o Continuar con la instrumentación del nuevo concepto de Capacitación denominado “Jornada PYME 2018” que consiste en impartir
talleres de 8 horas de forma práctica.
o Referente al tema de Economía Colaborativa, del 16 al 30 de octubre se impartirán 5 talleres en las siguientes sedes: Ciudad de
México, Nuevo León, Oaxaca y Estado de México.
o En coordinación con la CAF y la Institución, en septiembre de 2018, se instrumentará durante 2 días un taller denominado “El Rol del
Gobierno Corporativo en el Proceso de Negocio”.
o Referente al intercambio de mejores prácticas y pasantías, se ejecutarán 5 reuniones y 1 pasantía internacional, se espera alcanzar
una participación de 130 beneficiarios.
o A partir de octubre de 2018, se contará con una nueva plataforma de capacitación en línea, la cual podrán visualizarse en dispositivos
móviles, permitirá brindar nuevas herramientas de aprendizaje, incluidas los “webinar”.
Objetivo 4. Contribuir al desarrollo de los mercados financieros.
De acuerdo con el desempeño de la operación institucional y sus principales indicadores financieros, se han obtenido opiniones
favorables de todas las Calificadoras de Valores; en particular en este año 2018, Standard & Poors informó que “la posición de negocio
de NAFIN refleja una tendencia positiva en sus ingresos y una posición de liderazgo en el financiamiento de PYMES”.
Durante el período enero- agosto de 2018, la tesorería continuó fortaleciendo sus operaciones para asegurar que la Institución cuente
siempre con los recursos suficientes y distribuirlos a las diferentes áreas de negocio, en las mejores condiciones de costo y plazo. Para
ello, se continuó con la estrategia de captación basada en la diversificación de las fuentes de fondeo y en la realización de operaciones
derivadas de cobertura, estrategia que le permitió minimizar los riesgos de mercado del balance y así fortalecer el capital del banco.
En ese sentido, durante el período enero a agosto de 2018, respecto a la estrategia de captación de mediano y largo plazo, se
mantiene lo señalado en la etapa 2.
Se estima mantener la misma estrategia de operación para el período septiembre-noviembre de 2018.
En lo relativo a Promoción de Mercados, en el período enero a agosto de 2018 se mantiene lo señalado en la etapa dos.
Para el periodo septiembre a noviembre del presente, se estima mantener la misma estrategia.
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Objetivo 5. Maximizar el impacto en el desarrollo económico.
La plantilla autorizada de personal se ha mantenido en 1,062 plazas desde el año 2015, por lo cual el saldo promedio de cartera al
sector privado por empleado ha pasado de 244 MDP en diciembre de 2012 a 454 MDP en diciembre de 2017. Para el cierre de agosto
de 2018, dicho indicador se mantuvo en 454 MDP y para el 30 de noviembre, se estima que se ubicará en 470 MDP por empleado, es
decir, casi el doble de lo que se tenía al inicio de la presente Administración, en cumplimiento del Mandato de otorgar más crédito a las
empresas de México.
A través de los programas de Crédito y Garantías, de enero a agosto de 2018 se apoyaron 299,279 empresas con financiamiento y
clientes con microcréditos, de los cuales, el 31.8% (95,153) fueron clientes apoyados por primera vez en los últimos 5 años; asimismo,
se apoyaron 188,889 beneficiados con microcrédito.
Se estima que para el 30 de noviembre el número de clientes apoyados ascienda a 404,500 clientes.
Objetivo 6. Contar con una estructura de soporte y gestión flexible e innovadora.
La información reportada en la primera etapa sigue vigente y se actualiza el promedio de capacitación otorgada contra la programada
del periodo de enero a agosto de 2018, que fue del 112.5%. Se estima que al cierre de noviembre de 2018 sea del 148.7%.
Cabe señalar que Nacional Financiera se mantiene como la primera Institución de Banca de Desarrollo certificada en todos sus
procesos desde hace 17 años en la norma internacional de calidad ISO9001, lo cual ha permitido lograr una mayor eficiencia en los
procesos de negocio; asimismo, el contar con dicha certificación ha sido un apoyo para cumplir con las obligaciones de información
ante las autoridades y el público en general.
Objetivo 7. Asegurar que la Institución cuente con una gestión orientada a resultados.
NAFIN mantiene diversificados sus ingresos a través de los diferentes negocios, con lo cual al cierre de agosto de 2018 el 70% de los
mismos correspondió a la operación de Crédito y Garantías, en contraste con el 66% que se tenía al inicio de la administración; el 30%
restante de los ingresos a agosto correspondió a las operaciones de Mercados y Tesorería, Agente Financiero, Banca de Inversión y
otros ingresos netos. Se estima que, para el cierre de noviembre, dicha estructura de ingresos se mantenga.
El Programa Operativo y Financiero 2018 considera dentro de sus indicadores principales el mantener un bajo nivel de cartera vencida
crediticia con riesgo. Al cierre de agosto 2018, la cartera de crédito con riesgo se ubicó en 223,291 MDP de los cuales 797 MDP
corresponden a cartera vencida, representando un ICV de 0.36%. De la cartera vencida, el 28.8% (230 MDP) se concentra en un
crédito de segundo piso para el desarrollo de vivienda y el 71.2% corresponde a un crédito de primer piso (567 MDP) y créditos de
exempleados.
NAFIN mantiene diversificados sus activos a través de los diferentes negocios, dentro de los cuales al mes de agosto de 2018 el 40.9%
correspondió a cartera de crédito de primer y segundo piso, el 51.7% a mercados y tesorería, así como el 5.3% a otros activos. El
capital contable de la Institución se ubicó a agosto de 2018 en 33,336 MDP, lo cual representa un incremento nominal de 6.0% respecto
al capital que se tenía en diciembre de 2017, así como a un 16.7% más respecto a agosto de 2017.
De esta forma el nivel de capitalización se ubicó en 15.4%, con una rentabilidad sobre capital de 5.9% en el mes de agosto de 2018 y
se estima que para el 30 de noviembre se ubique en 6.1%.
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Para el cierre de noviembre se espera mantener un bajo nivel de cartera vencida, cercano al 0.3%. Por su parte el Capital Contable se
ubicará en cerca de 33 mil MDP y la rentabilidad sobre capital será alrededor de 6.5% sin considerar algún aprovechamiento del
Gobierno Federal.
b. La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren deban tener
continuidad con la justificación correspondiente
La continuidad de los programas, proyectos y estrategias implementadas durante el periodo 2012 a 2017, están supeditadas a las
propias políticas, estrategias y programas que la siguiente administración determine y que, en su caso, plasme en su Plan Nacional de
Desarrollo u otro documento estratégico que se publique; sin embargo se sugiere considerar la continuidad de los programas,
productos y estrategias que han dado viabilidad económica a la Institución dado el cumplimiento de las metas y objetivos Institucionales
y la consecución de los logros programados en apoyo a las empresas y a la inclusión financiera, entre otros aspectos.
En este contexto, es importante dar continuidad a los programas de Capacitación Empresarial, Garantías y Crédito. De igual manera,
se considera importante seguir fortaleciendo la presencia de la Institución en los Mercados Financieros y mantener la relación con los
empresarios del País a través de los Consejos Consultivos.
La información reportada en la etapa uno, se mantiene vigente.
Para el periodo comprendido entre el mes de julio y agosto de 2018 y para la proyección a noviembre de 2018, la información reportada
en la etapa uno, permanece vigente.
c.Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento
Los productos y servicios que actualmente la Institución brinda hacia las empresas, fueron creados y en su caso, rediseñados para
hacer efectivo el rumbo estratégico trazado por la presente Administración, que a través de la definición de su misión institucional guio
el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales alineados al PND vigente.
En este contexto, la Dirección General de la institución determinó como parte de su Gestión Estratégica, el visualizar el desempeño de
la institución no solo a través de la medición de indicadores y metas, sino de “ejes” que permiten agrupar los logros de la institución,
considerando su impacto e innovación.
Estos ejes fueron la Disrupción en productos y servicios, la Proyección Institucional, el Reconocimiento, el mejorar el Alcance de los
productos y servicios de NAFIN y, finalmente, la Equidad y Responsabilidad en la Gestión Institucional.
La información reportada en la etapa uno, se mantiene vigente.
Para el periodo comprendido entre el mes de julio y agosto de 2018 y para la proyección a noviembre de 2018, la información reportada
en la etapa uno, permanece vigente.
IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales
Recursos presupuestarios y financieros
a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos
Durante el período 2012-2017, el ejercicio del presupuesto y del Programa Financiero se apegó a los límites autorizados, incluyendo los
relativos a los techos de operación financiera. En los dictámenes presupuestales de cada año emitidos por el auditor independiente, se
manifestó, entre otros aspectos, que los estados analíticos de ingresos presupuestales y el estado del ejercicio presupuestal del gasto
cumplieron con lo siguiente:
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•La Institución cuenta con un presupuesto anual de ingresos y egresos autorizado por la SHCP, así como por la Cámara de Diputados.
•La Institución tiene establecidas por escrito las políticas y procedimientos para el manejo, control y registro de las operaciones
presupuestarias.
•La Institución tiene procedimientos establecidos para identificar y registrar todas las operaciones relacionadas con ingresos de
recursos y egresos sobre la base de flujo de efectivo, a través de un origen y aplicación de los recursos de la Institución.
Cabe precisar que los programas sustantivos de NAFIN corresponden a sus programas presupuestarios: Captación y Canalización de
Recursos Financieros, Otorgamiento de Crédito y Garantías, Capacitación y Asistencia Técnica e Información a las MIPYMES,
Operación como Agente Financiero del Gobierno Federal, Operación de Servicios Fiduciarios, mismos que cuentan con indicadores
para resultados y que se encuentran reportados en la cuenta pública. (MIR)
Adicionalmente, los Recursos Financieros, Ingresos y Egresos autorizados y ejercidos se reflejan en el cálculo de los límites de
operación financiera, los cuales son financiamiento neto, endeudamiento neto interno y externo y el resultado de intermediación
financiera. Estos límites son autorizados por la SHCP y por el Consejo Directivo de acuerdo a la carátula del reporte de flujo de efectivo
que contiene dichos recursos, ingresos y egresos; mismos que se han cumplido en el periodo 2012 a 2017.
El detalle de los ingresos y egresos de la Institución se encuentran reportados en la cuenta pública de cada periodo. Esta información
se puede consultar en la siguiente liga:
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Cuenta_Publica
(Dentro de esta liga, seleccionar el año, así como el Tomo VII del menú y buscar la clave HIU Nacional Financiera).
Debido al dinamismo del financiamiento al sector privado, en el año 2016 cuyo crecimiento nominal alcanzó el 15.6% (real 8.3%)con
respecto a diciembre de 2015, se modificaron los límites de operación financiera, los cuales fueron autorizados por el Consejo Directivo
en la sesión del 15 de diciembre de 2016. El financiamiento neto total para 2016 ascendió a 42,611 MDP, es decir el 97.2% del límite
modificado y 12.7% superior al límite original. Asimismo, el endeudamiento neto interno a diciembre Seguimiento a las Bases
Generales de Coordinación en materia de auditoría y control interno para las sociedades nacionales de crédito, fideicomisos públicos
de fomento económico que realizan actividades financieras y la Financiera Rural. El 24 de noviembre de 2004 de 2016 fue de 26,590
MDP, resultado de la estrategia de fondeo de la operación de NAFIN por parte de la Tesorería institucional, e incluye los depósitos de
corto plazo realizados por cuenta de terceros, mismos que se encuentran invertidos dentro de las disponibilidades de la Institución. El
endeudamiento neto externo al cierre de 2016 se ubicó en 519 MDD, inferior al límite autorizado, debido a que se suspendió la emisión
de un bono internacional en dólares, ante las condiciones en los mercados.
A continuación, se muestra por año el presupuesto de Gasto Programable, así como el Ejercido, autorizados por la SHCP
2012. Programado: 1,341.8 MDP, dividido en Servicios Personales 846.3, Materiales y Suministros 10.8, Servicios Generales 483.8,
Inversión Física 0.9. Ejercido: 1,154.8 MDP, dividido en Servicios Personales 752.4, Materiales y Suministros 8.3, Servicios Generales
393.3, Inversión Física 0.8.
2013. Programado. 1,369.5 MDP, dividido en Servicios Personales 854.1, Materiales y Suministros 11.6, Servicios Generales 502.5,
Inversión Física 1.3. Ejercido. 1,176.1 MDP, dividido en Servicios Personales 778.3, Materiales y Suministros 7.0, Servicios Generales
389.6, Inversión Física 1.2.
2014. Programado. 1,468.9 MDP, dividido en Servicios Personales 872.3, Materiales y Suministros 9.2, Servicios Generales 586.1,
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Inversión Física 1.2. Ejercido. 1,289.1 MDP, dividido en Servicios Personales 795.4, Materiales y Suministros 7.4, Servicios Generales
485.4, Inversión Física 0.9.
2015. Programado. 1,640.9 MDP, dividido en Servicios Personales 898.8, Materiales y Suministros 11.2, Servicios Generales 730.8,
Inversión Física 0.1. Ejercido. 1,355.3 MDP, dividido en Servicios Personales 850.8, Materiales y Suministros 7.4, Servicios Generales
497.0, Inversión Física 0.1.
2016. Programado. 1,702.9 MDP. Dividido en Servicios Personales 835.8, Materiales y Suministros 10.3, Servicios Generales 856.1,
Inversión Física 0.8. Ejercido. 1,338.3 MDP. dividido en Servicios Personales 891.6, Materiales y Suministros 8.2, Servicios Generales
437.8, Inversión Física 0.7.
2017. Programado. 1,704.4 MDP. Dividido en Servicios Personales 986.7, Materiales y Suministros 11.5, Servicios Generales 704.3,
Inversión Física 1.9. Ejercido. 1,423.8 MDP. dividido en Servicios Personales 954.2, Materiales y Suministros 7.6, Servicios Generales
460.2, Inversión Física 1.8.
Como parte del Proceso de Programación-Presupuestación anual 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó a la
Institución los Límites anuales autorizados de Operación Financiera, mismos que fueron ratificados por el Consejo Directivo en la
sesión ordinaria del 30 de enero de 2018. Como avance de lo anterior, al cierre de junio de 2018, se ha cumplido con el Límite de
Endeudamiento Neto Externo (menor o igual a 552 millones de dólares), el cual se ubicó en 215 millones de dólares, lo que representó
el 38.9% del límite autorizado.
En cuanto al Endeudamiento Neto Interno (menor o igual a 22,911 MDP), a junio se ubicó en 101,107 MDP; el Financiamiento Neto
(mayor o igual a 16,110 MDP) fue de 4,150 MDP y el Resultado de Intermediación (mayor o igual a 1,396 MDP) alcanzó los 1,274
MDP, con lo cual se estima que para el cierre del ejercicio se ubiquen dentro de lo autorizado para el año.
Cabe señalar que el endeudamiento neto interno considera la emisión de Pagarés NAFIN con recursos provenientes de la venta de los
dólares invertidos por el fideicomiso de Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por 67,774 MDP; así como depósitos a
plazo de la Tesorería de la Federación por 43,300 MDP, los cuales están invertidos en las disponibilidades institucionales.
A continuación, se muestra para el periodo enero a junio de 2018 el presupuesto de Gasto Programable, así como el Ejercido,
autorizados por la SHCP.
Programado. 1,829.3 MDP. Dividido en Servicios Personales 1,049.5, Materiales y Suministros 10.9, Servicios Generales 768.1,
Inversión Física 0.8. Ejercido. 747.6 MDP. dividido en Servicios Personales 510.0, Materiales y Suministros 3.5, Servicios Generales
233.9, Inversión Física 0.2.
En cumplimiento de la normatividad, durante julio y agosto de 2018 se ha proporcionado a la SHCP toda la información requerida en
relación al avance de los recursos financieros (ingresos y egresos), a través del sistema SII@Web.
Para el periodo proyectado de septiembre a noviembre 2018 y de acuerdo con el avance observado a agosto, se estima que para el 30
de noviembre los límites de operación financiera, así como el presupuesto de gasto, se encuentren dentro de lo autorizado para el año
2018.
b) El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades paraestatales de
control presupuestario directo
De acuerdo a la Ley Orgánica de NAFIN, la Institución se rige bajo un Control Presupuestario Indirecto, por lo que la Institución no tiene
información a reportar en este apartado.
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La información reportada en la etapa uno, se mantiene vigente.
La información reportada en la etapa uno, se mantiene vigente en virtud de que este apartado no aplica a NAFIN y, por tanto, no se
considera de igual manera su proyección a noviembre de 2018.
c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas; a
fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos
por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad
NAFIN no administra recursos federales ni transfiere recursos a entidades federativas, fideicomisos públicos, mandatos o contratos
análogos no considerados entidades paraestatales ni de fideicomisos constituidos por entidades federativas o particulares y tampoco
otorga donativos o subsidios
La información reportada en la etapa uno, se mantiene vigente.
La información reportada en la etapa uno, se mantiene vigente en virtud de que este apartado no aplica a NAFIN y, por tanto, no se
considera de igual manera su proyección a noviembre de 2018.
Recursos humanos
a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando los contratos por honorarios y el
personal de carácter eventual; indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa y su
impacto presupuestario
Del periodo del 2012 al 2014 se contaba con 47 plazas correspondientes a estructura básica (Director General, Directores Generales
Adjuntos y Directores de Área), los 939 restantes a estructura no básica (434 mandos medios y 505 operativos).
Durante 2015 a 2016 fueron 52 plazas correspondientes a estructura básica (Director General, Directores Generales Adjuntos y
Directores de Área), los 1,010 restantes a estructura no básica (468 permanentes y 18 eventuales de mandos medios; 507
permanentes y 17 eventuales de operativos). Las plazas permanentes para el ejercicio de 2015 tuvieron un costo en servicios
personales de 50 MDP anual, en tanto que las eventuales de 12.9 MDP semestral; para el ejercicio 2016 las 35 plazas eventuales
tuvieron un costo anual de 25.9 MDP.
Para el 2017 se contó con 52 plazas que corresponden a estructura básica (Director General, Directores Generales Adjuntos y
Directores de Área) y las restantes 1,010 plazas a estructura no básica (486 mandos medios y 524 operativos). Durante este ejercicio
fueron asignados 25.9 MDP para la creación de las 35 plazas como permanentes.
Personal de base y de confianza. De la plantilla ocupacional del periodo de 2012-2014, 481 plazas fueron de personal de mando o
directivo que corresponden a personal de confianza y 505 de personal operativo que corresponden a plazas de personal de base.
Para el periodo de 2015-2017, 538 plazas fueron de personal de mando o directivo que corresponden a personal de confianza y 524 de
personal operativo que corresponden a plazas de personal de base.
Contratos por honorarios y personal de carácter eventual. La Institución del periodo de 2012 al 2014 no realizó contratos por
honorarios, así como personal de carácter eventual.
De las 1,062 plazas autorizadas por el Consejo Directivo, la SHCP durante el 2015 y 2016 realizó el registro de 35 plazas de carácter
eventual con vigencias del 1º de julio al 31 de diciembre y del 1º de enero al 31 de diciembre respectivamente, considerando el
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dictamen de ingresos excedentes sustentables del 2015 y 2016.
La institución para el 2017 no realizó contratos por honorarios, así como personal de carácter eventual.
Del periodo comprendido entre enero a junio de 2018, se mantiene la estructura reportada en la primera etapa.
Para el 2017 se contó con 52 plazas que corresponden a estructura básica (Director General, Directores Generales Adjuntos y
Directores de Área) y las restantes 1,010 plazas a estructura no básica (486 mandos medios y 524 operativos). Durante este ejercicio
2017 fueron asignados 25.9 MDP para la creación de las 35 plazas como permanentes. Para el cierre de noviembre de 2018, se
mantuvo la estructura con 1062 plazas autorizadas distribuidas de forma idéntica al 2017.
Personal de base y de confianza. De la plantilla ocupacional del periodo de 2012-2014, 481 plazas fueron de personal de mando o
directivo que corresponden a personal de confianza y 505 de personal operativo que corresponden a plazas de personal de base.
Para el periodo del 2015 al cierre de noviembre de 2018, 538 plazas fueron de personal de mando o directivo que corresponden a
personal de confianza y 524 de personal operativo que corresponden a plazas de personal de base.
Contratos por honorarios y personal de carácter eventual. De enero a agosto de 2018, la Institución no realizó contratos por honorarios,
así como personal de carácter eventual. Asimismo, para el 30 de noviembre de 2018, se estima que no se realizarán contratos por
honorarios ni se contratará personal de carácter eventual.
b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera que
corresponda
Conforme lo definido en el artículo 1 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (…) “Las
entidades del sector paraestatal previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal podrán establecer sus propios
sistemas de servicio profesional de carrera tomando como base los principios de la presente Ley”, NAFIN definió que para el ingreso
del personal sea utilizado su Manual Normativo para la Administración de los Recursos Humanos, aprobado por el H. Consejo Directivo
de Nacional Financiera el 28 de octubre de 2015, el cual tiene las siguientes disposiciones para el ingreso de personal:
•Dos jerarquías inferiores al Director General autorizan el ingreso el Consejo Directivo de NAFIN
•Otros funcionarios y empleados autorizan el ingreso Director de Área y Director de Recursos Humanos y Calidad
Del periodo comprendido entre enero a junio de 2018, se mantiene la estructura reportada en la primera etapa.
Del periodo comprendido entre enero a agosto de 2018, se mantiene la estructura reportada en la primera etapa y no se tienen
previstos cambios en este tema del periodo septiembre a noviembre de 2018.
c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes
Las Condiciones de Trabajo vigentes en la Institución, se pueden consultar en la siguiente liga.
http://aplica.nafin.com/intranafs/descargaArchivo.do?fileDescarga=CGTS1423697544645.pdf
Para el periodo enero a junio de 2018, se actualiza el hipervínculo a las Condiciones de Trabajo vigentes en la Institución.
http://aplica.nafin.com/intranafs/descargaArchivo.do?fileDescarga=CGTS1423697544645.pdf
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Para el periodo enero a agosto de 2018, se actualiza el hipervínculo a las Condiciones de Trabajo vigentes en la Institución.
http://aplica.nafin.com/intranafs/descargaArchivo.do?fileDescarga=CGTS1423697544645.pdf
Para el periodo septiembre a noviembre de 2018, no se considera ninguna modificación respecto a lo reportado de enero a agosto de
2018.
Recursos materiales
a) La situación de los bienes muebles e inmuebles
En NAFIN, la administración de recursos materiales y servicios generales ha tenido como objetivo primordial la mejora de las
instalaciones, áreas de trabajo, mobiliario y equipo de oficina especializado y espacios comunes en beneficio de la productividad,
seguridad, salud y confort del personal, destacando proyectos como la modernización del servicio médico y la habilitación del área de
lactancia, comedor para empleados, sala de videoconferencia, modernización del vestíbulo del auditorio, velarias y piso en terraza de
piso financiero, señalización corporativa e iluminación exterior del inmueble, la modernización de la recepción y la construcción de la
Oficialía de Partes, la renovación de rampas de estacionamiento y fuente y de manera relevante, la actualización de la infraestructura
tecnológica de instalaciones sustantivas como son el Piso Financiero y el Centro de Cómputo Primario, obteniendo en este último una
certificación ICREA III.
En cuanto a la administración del activo, en 2012 se contaba con 7,600 artículos con valor contable de $7.9 MDP, a diciembre de 2017
se tiene 6,064 bienes con valor de $8.4 MDP, como resultado de la renovación de equipos y mobiliario obsoletos o en desuso, atención
de nuevas necesidades y la venta o destrucción de bienes y desechos.
En materia de servicios, se consideró como estrategia la renovación de los esquemas de atención como una obligación ineludible para
mantener la competitividad, sustituyendo bienes o servicios propios por servicios integrales contratados a empresas especializadas,
con un valor agregado tecnológico en su administración, utilizando desarrollos de los prestadores de servicio, a partir lo cual vía web se
administran y controlan servicios como la tienda electrónica de papelería, transportación terrestre, combustibles, peajes, insumos de
cafetería en estatales y servicios de impresión, incrementando la eficiencia en la administración de los recursos y en la prestación de
los servicios a los usuarios. En NAFIN" Tal y como se aprecia en el texto, no es posible determinar o cuantificar posibles ahorros por la
implementación de estas medidas, si no el de contar con mecanismos de control más eficientes en la prestación de los servicios.
Dentro de los proyectos de mejora de las instalaciones realizados durante el período de enero a junio de 2018, destacan la
actualización tecnológica del Centro de Telecomunicaciones Institucional y la reubicación de la oficina de Representación Regional Sur
en Mérida, Yucatán, a una zona de mayor impacto financiero y empresarial, así como la reducción de espacio.
En cuanto a la administración del activo, a junio de 2018 se tienen 5,754 bienes con valor de 8.3 MDP. Durante el primer semestre de
2018 se han enajenado 578 bienes muebles en desuso y 2,786 kilogramos de desecho ferroso, de plástico, de cable y de madera por
un monto de $54,993.57.
En sesión celebrada el 10 de mayo del presente, el Consejo Directivo de Nacional Financiera, S.N.C., autorizó que Nacional Financiera,
S.N.C. como accionista principal, aporte en especie en el capital de Plaza Insurgentes Sur, S.A. de C.V., los inmuebles propiedad de
Nafin habilitados actualmente como bodegas, ubicadas en Insurgentes Norte No. 540, Col. Atlampla, Del. Cuauhtémoc y Eduardo
Molina No. 12, Col. Diez de Mayo, Del. Venustiano Carranza, ambos en esta Ciudad. Las gestiones para llevar a cabo dicha aportación
de acuerdo con la normatividad aplicable en la materia se encuentran en proceso.
En materia de servicios, durante el periodo enero-junio se renovó la flota vehicular, manteniendo el esquema administrado por tres
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años, obteniéndose mejores condiciones en cuanto a rendimiento de combustible y confort. En Servicios de Impresión se concluyó la
renovación por tres años del 100% de los equipos y la plataforma de administración central, se intensifica el esquema de servicios de
digitalización sin costo.
Derivado de las contrataciones plurianuales y condiciones especiales de los servicios integrales de tienda electrónica de papelería,
combustibles, peajes, telefonía e insumos de cafetería en estatales se ha mantenido el presupuesto sin incremento hasta el término de
la vigencia de cada contrato.
En cuanto a la administración del activo, a agosto de 2018 se tienen 5,754808 bienes con valor de 8.35 MDP. Durante los tres primeros
trimestres de 2018 se han enajenado 683578 bienes muebles en desuso y 2,9882,786 kilogramos de desecho ferroso, de plástico, de
cable, de madera y pilas alcalinas por un monto de $70,764.9554,993.57.
Por otro lado, en cumplimiento a lo establecido en el Diario Oficial de la Federación publicado el 21 febrero de 2006, se continúa con la
donación a título gratuito en favor de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) del desecho de papel y cartón:
Al 31 de agosto del ejercicio de 2018 se entregaron 3,645 kilogramos, acumulando un total de 538,327 kilogramos desde el año 2007.
En julio y agosto se mantiene el mismo padrón inmobiliario 2 inmuebles propios y 6 inmuebles bajo el esquema de otras figuras de
ocupación.
En materia de servicios, durante el periodo enero-agosto se renovó la flota vehicular, manteniendo el esquema administrado por tres
años, obteniéndose mejores condiciones en cuanto a rendimiento de combustible y confort. En servicios de impresión se concluyó la
renovación por tres años del 100% de los equipos y la plataforma de administración central, se intensifica el esquema de servicios de
digitalización sin costo.
Derivado de las contrataciones plurianuales y condiciones especiales de los servicios integrales de tienda electrónica de papelería e
insumos de cafetería en estatales, combustibles y, peajes y telefonía se ha mantenido el presupuesto sin incremento hasta el término
de la vigencia de cada contrato.
Proyectado a noviembre 2018
En cuanto a la administración del activo, se tiene proyectado a noviembre de 2018 tener 5,754 bienes con valor de 8.2 MDP. Haber
enajenado 1,847 bienes muebles en desuso y 3,308 kilogramos de desecho ferroso, de plástico, de cable, de madera y pilas alcalinas
por un monto de $118,524.34. Asimismo, se estima entregar 1.5 toneladas de papel y cartón al CONALITEG.
Se espera que a finales de noviembre en el padrón inmobiliario se desincorporen 2 inmuebles propios, derivado del cumplimiento del
acuerdo del Consejo Directivo, emitido el 10 de mayo de 2018 en el que autorizó que Nacional Financiera, S.N.C., como accionista
principal, aporte en especie en el Capital de Plaza Insurgentes Sur, S.A. de C.V., los dos inmuebles propiedad de Nafin, se mantienen 6
inmuebles bajo el esquema de otras figuras de ocupación.
Las contrataciones plurianuales y condiciones especiales de los servicios de combustibles y telefonía se mantendrán en las mismas
condiciones formalizando convenios modificatorios con vigencia al 31 de marzo de 2019.
b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de
Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales
Durante el periodo 2012 a 2017, el estado que guardan los recursos tecnológicos de la Institución, fue el siguiente: En materia de TI,
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del 1 de diciembre de 2012 y al cierre del 2017, se ha continuado con la actualización del entorno tecnológico, a fin de mantener los
niveles de servicios comprometidos con las áreas de negocio, así como la planeación de las estrategias de infraestructura tecnológica
alineados al MAAGTICSI, publicado el 8 de mayo de 2014, por lo que se realizó la alineación de los roles, puestos y actividades a los 9
procesos MAAGTICSI, así como sus respectivos indicadores, dando lugar a una nueva planeación estratégica apegada a la Estrategia
Digital Nacional. Se tiene un inventario de 83 sistemas operando en un ambiente productivo, atendiéndose durante este período
requerimientos regulatorios, de nuevos negocios y de mejora continua, destacándose los sistemas de Dinero, Cambios, Derivados,
Fiduciario, Agente Financiero, Cadenas Productivas, Garantías y Crédito, todos ellos orientados a apoyar las estrategias institucionales.

Dentro del ámbito de la infraestructura, a la fecha se logró certificar en octubre de 2017 el Centro de Datos Primario en ICREA nivel III y
se realizó la migración del Centro de Datos Alterno a un SITE con una certificación similar, con ello, la institución cuenta con una
viabilidad tecnológica para los próximos 15 años que asegura la continuidad de sus operaciones con una disponibilidad del 99.9%en la
Continuidad del Negocio de la Institución. ICREA es una Certificación Centro de Datos de Clase Mundial S-WCQA (Safety World Class
Quality Assurance),
Así mismo, la infraestructura de cómputo: central, distribuido y personal; así como telefonía y telecomunicaciones, se ha modernizado a
las últimas tecnologías y se tiene una capacidad suficiente de procesamiento, almacenamiento y telecomunicaciones en los Centros de
Datos Primario y Alterno.
Con relación a esquemas de colaboración y comunicaciones unificadas, se actualizó esta plataforma, obteniendo amplia movilidad y
mejorando la comunicación entre las diferentes áreas de negocio.
En materia de seguridad, se han fortalecido los mecanismos de control, implementado las mejores prácticas para la protección de la
institución, utilizando herramientas de hardware y software para la defensa, detección y monitoreo de ataques cibernéticos; así como
ejecutándose procedimientos y controles que ayudan a la mitigación del riesgo tecnológico.
La estrategia informática ha sido privilegiar la contratación de servicios con los que actualmente opera la infraestructura tecnológica.
•Situación del Software, Licencias y Patentes: En el ámbito de licenciamiento aplicativo, para diciembre de 2017 se tenían operando 22
licencias de software que le dan servicio a sistemas utilizados en los mercados financieros, en el negocio fiduciario, en la gestión
administrativa y en la toma de decisiones de la institución.
•Situación de Internet e Intranet: En relación con Internet, se ha implementado una infraestructura escalable, flexible y segura para
proveer en alta disponibilidad la conectividad, tanto de las oficinas de la institución como a los centros de datos. Adicionalmente, la
institución tiene una Intranet intuitiva y práctica que ha permitido mantener conectado al personal en todas sus oficinas, reduciendo el
tiempo de atención a solicitudes de publicación y proporcionando información actualizada de manera eficiente y útil a los empleados de
la institución.
•Disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales: Durante 2014, fue registrada y validada la información de los 12
trámites y servicios institucionales inscritos en el CNTSE y en 2015 y 2016 no se recibieron instrucciones adicionales por parte de la
Coordinación de la VUN de la Presidencia de la Republica. En julio de 2017 se recibió el alcance al Plan de Digitalización 2017 con la
distribución de trámites por ola para el Proceso de Estandarización 2017 y Mejora e Innovación Continua, el cual contempla los trámites
a incorporar en la VUN con el estándar de servicios digitales y los trabajados en la integración de la VUN en los años 2015 y 2016. Este
Plan se completó al 100 por ciento en el mes de julio de 2016, con la publicación de los mismos en el portal
https://www.gob.mx/tramites . También en el mes de julio 2017, se contestó a la Coordinación de la VUN que los trámites y/o servicios
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de NAFIN son informativos y la atención que se proporciona en el 01 800 NAFINsa, es la necesaria para orientar al ciudadano y para su
aplicación se deben acercar con los bancos participantes; y que ningún trámite o servicio se realiza con formulario web, por lo que
estos quedaban exentos de la ola de digitalización de los tramites electrónicos gubernamentales.
Situación del Software, Licencias y Patentes
La información reportada en la etapa uno, se mantiene vigente.
Situación de Internet e Intranet
La información reportada en la etapa uno, se mantiene vigente.
Disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales.
Se llevó a cabo la primera publicación del dato abierto "Crédito Joven" para 2018 el 12 de febrero de 2018 con Frecuencia de
actualización mensual. Crédito Joven es un conjunto de datos que representan el otorgamiento de créditos a jóvenes por estado y
modalidad. Su objetivo es fomentar la inclusión financiera y el crecimiento económico a partir del bono demográfico de México: sus
jóvenes. Con Crédito Joven, las y los mexicanos de 18 a 35 años de edad tienen acceso a financiamiento a tasas preferenciales en
cuatro diferentes modalidades, con el respaldo del Gobierno de la República. México se la juega con sus jóvenes, con sus ideas y con
sus proyectos.
https://datos.gob.mx/busca/dataset/creditos-otorgados-para-apoyo-a-los-jovenes.
Actualmente, a través de las herramientas utilizadas en las diferentes líneas de acción de la VUN, se han cumplido los procesos y se
han realizado todas y cada una de las actividades especificadas en el Plan de Trabajo 2018 de la VUN.
Situación del Software, Licencias y Patentes
La información reportada en la etapa uno y dos, se mantiene vigente.
No se prevén cambios en la información reportada para el periodo septiembre a noviembre de 2018
Situación de Internet e Intranet
La información reportada en la etapa uno y dos, se mantiene vigente.
No se prevén cambios en la información reportada para el periodo septiembre a noviembre de 2018
Disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales
La información reportada en la etapa uno y dos, se mantiene vigente.
No se prevén cambios en la información reportada para el periodo septiembre a noviembre de 2018
V. Los convenios, procesos y procedimientos
a) La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por resultados
En base a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en particular al artículo 45, título tercero “Del ejercicio del
gasto público federal,” no se suscribieron convenios o bases de desempeño, a fin de establecer compromisos de resultados y medidas
presupuestales, que promuevan un ejercicio más eficiente y eficaz, del gasto público, en virtud de los resultados de la institución
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La información reportada en la etapa uno, se mantiene vigente.
La información reportada en la etapa uno, se mantiene vigente.
b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo mención de los impactos
presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos
No se registraron en la Institución procesos de desincorporación en el período.
La información reportada en la etapa uno, se mantiene vigente.
La información reportada en la etapa uno, se mantiene vigente.
c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de su contenido, el monto al que asciende
de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención
Al 31 de diciembre de 2017 se administra una cartera contenciosa de 552 litigios en los que NAFIN es parte conforme lo siguiente:
•272 juicios promovidos en contra de NAFIN; de los cuales, 160 son de naturaleza no laboral y con un valor de 88.05 MDP, mientras
que 112 son de naturaleza laboral por 184.67 MDP.
•243 asuntos con un valor de 2,226 MDP corresponden a acciones judiciales de recuperación de cartera crediticia.
•15 asuntos penales por un monto estimado de 4.4 MDP.
•22 juicios de amparo de cuantía indeterminada, ya sea como tercero interesado o como autoridad responsable.
Por otro lado, en el periodo comprendido del 1° de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se concluyeron 408 litigios, en los
que NAFIN fue absuelta de prestaciones reclamadas por 3,240 MDP y cuyos resultados de recuperación judicial de cartera crediticia
fueron por 422 MDP.
Al 31 de diciembre de 2017, se administra una cartera contenciosa de 552 litigios en los que Nacional Financiera, S.N.C. es parte:
- 272 juicios promovidos en contra de Nacional Financiera, S.N.C.; de los cuales, 160 son de naturaleza laboral y con un valor de 88.05
MDP, mientras que 112 son de naturaleza no laboral por 184.67 MDP.
- 243 asuntos con un valor de 2,226 MDP corresponden a acciones judiciales de recuperación de cartera crediticia.
- 15 asuntos penales por un monto estimado de 4.4 MDP.
- 22 juicios de amparo de cuantía indeterminada, ya sea como tercero interesado o como autoridad responsable.
Al 30 de junio de 2018 se administra una cartera contenciosa de 559 litigios en los que Nacional Financiera, S.N.C. es parte:
- 274 juicios promovidos en contra de Nacional Financiera, S.N.C.; de los cuales, 164 son de naturaleza laboral por 83.2 MDP, mientras
que 110 son de naturaleza no laboral y con un valor de 182.4 MDP.
- 238 asuntos con un valor de 2,228 MDP corresponden a acciones judiciales de recuperación de cartera crediticia.
- 15 asuntos penales por un monto estimado de 4.4 MDP.
- 32 juicios de amparo de cuantía indeterminada, ya sea como tercero interesado o como autoridad responsable.
Durante el periodo comprendido del 1° de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se concluyeron 408 litigios, en los que
Nacional Financiera, S.N.C. fue absuelta de prestaciones reclamadas por 3,240 MDP y cuyos resultados de recuperación judicial de
cartera crediticia fueron por 422 MDP.

Página 54 de 87

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018
Por lo que hace al periodo comprendido del 1° de enero al 30 de junio de 2018, se concluyeron 30 litigios, en los que Nacional
Financiera, S.N.C. fue absuelta de prestaciones reclamadas por 11.95 MDP y cuyos resultados de recuperación judicial de cartera
crediticia en el primer semestre de este ejercicio han sido por 1.6 MDP.
Al 31 de agosto de 2018 se administra una cartera contenciosa de 559 litigios en los que Nacional Financiera, S.N.C. es parte:
+ 277 juicios promovidos en contra de Nacional Financiera S.N.C.; de los cuales, 164 son de naturaleza laboral por 83.2 MDP, mientras
que 113 son de naturaleza no laboral y con un valor de 179.7 MDP.
+ 236 asuntos con un valor de 2,242 MDP corresponden a acciones judiciales de recuperación de cartera crediticia.
+ 16 asuntos penales por un monto estimado de 4.4 MDP.
+ 30 juicios de amparo de cuantía indeterminada, ya sea como tercero interesado o como autoridad responsable.
En el periodo comprendido del 1° de julio al 31 de agosto de 2018, se concluyeron 14 litigios, en los que Nacional Financiera, S.N.C.
fue absuelta de la totalidad de las prestaciones reclamadas. Adicionalmente, los resultados de recuperación judicial de cartera crediticia
acumulada en 2018 al cierre de agosto han sido por 4.6 MDP.
Al mes de noviembre de 2018 se estima tener una recuperación judicial de cartera crediticia acumulada en 2018 de al menos 419 MDP.
Por otro lado, no es posible determinar si la Institución será llamada a juicio en nuevos procedimientos ni, por ende, la cuantía de éstos,
o proyectar el avance procesal que se tendrá en los diversos asuntos actualmente en trámite, pues dicho avance resulta de las propias
actuaciones, así como de las promovidas por las contrapartes, el sentido de las resoluciones judiciales y las impugnaciones que la
Institución deba llevar a cabo o que promueva la contraria e, incluso, las actuaciones de terceros en dichos litigios.
d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso
de atención
Al cierre de 2017, las 28 observaciones que se encuentran en proceso de atención y que fueron determinadas a través de las auditorías
practicadas por las diversas instancias de fiscalización, 10 corresponden a auditorias efectuadas por Dirección de Auditoría Interna, 16
a las del Órgano Interno de Control, 1 a Auditores Externos, y 1 de la Auditoría Superior de la Federación.
De las 10 observaciones a cargo de la Auditoría Interna 4 se relacionan con incumplimientos a la normatividad; 3 a incidencias de la
operación; 2 relacionadas con Manuales Operativos y una a estructura del área, respecto a la observación del Auditor Externo se
relaciona con la falta de formalización de las actas de las sesiones de los órganos de decisión realizadas durante 2015 y 2016, y la
recomendación de la Auditoría Superior de la Federación derivada de la revisión de la cuenta pública 2015, se relaciona con aspectos
de TIC’S, las observaciones si bien son importantes, no representan riesgos críticos que pudieran afectar la consecución de los
objetivos y metas de los procesos de la Institución.
Con respecto a las 16 observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control, 3 son relativas a Procedimientos de
Adquisiciones, 4 en materia de Control Interno, 2 en avances e integración de tableros de indicadores, 4 en aspectos de la
administración del Servicio Médico y las 3 restantes en temas de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Al respecto se
señala que dichas observaciones fueron calificadas como de riesgo medio, por lo que no implican situaciones que afecten de manera
importante la consecución de los objetivos y metas institucionales.
En el periodo de enero a junio de 2018, las 11 observaciones que se encuentran en proceso de atención y que fueron determinadas a
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través de las auditorías practicadas por las diversas instancias de fiscalización, 6 corresponden a auditorias efectuadas por Dirección
de Auditoría Interna, 3 a las del Órgano Interno de Control y 1 a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 1 a Auditoría Externa.
De las 8 observaciones en seguimiento de la Dirección de Auditoría Interna 3 se relacionan con manuales operativos, 2 con descripción
de puestos, 1 con prevención de lavado de dinero, 1 con sistemas y otra con la formalización de actas. Esas observaciones, si bien son
importantes, no representan riesgos críticos que pudieran afectar la consecución de los objetivos y metas de los procesos de la
Institución. Destaca la observación de la falta de formalización de algunas actas de los órganos de decisión de 2015 y 2016, debido a
que su atención depende de las gestiones que realice la SHCP para obtener la firma del servidor público que presidió esas sesiones, ya
que las acciones de Nacional Financiera se realizaron en su totalidad.
Con respecto a las 3 observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control, 1 corresponde a actividades que no se encuentran
contempladas en los fines de un fideicomiso e inconsistencias entre documentos que regulan su operación; 1 en materia de control
interno relativa a deficiencias en poderes legales otorgados, autorización de manuales internos del fideicomiso y funcionamiento del
Comité Técnico; y 1 relacionada con el incumplimiento de requisitos en el procedimiento de contratación (Investigación de Mercado,
Convocatoria y Bases de Licitación, juntas de aclaraciones, apertura de propuestas y emisión del fallo). Dichas observaciones fueron
calificadas como de riesgo medio, por lo que no implican situaciones que afecten de manera importante la consecución de los objetivos
y metas institucionales.
En el periodo de enero a agosto de 2018, las 8 observaciones que se encuentran en proceso de atención y que fueron determinadas a
través de las auditorías practicadas por las diversas instancias de fiscalización, 3 corresponden a auditorias efectuadas por Dirección
de Auditoría Interna, 3 a las del Órgano Interno de Control, 1 a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 1 a la Auditoría Externa.
De las cinco observaciones en seguimiento de la Dirección de Auditoría Interna, se relacionan con: Manual operativo, descripción de
puestos, prevención de lavado de dinero, sistemas informáticos y una más con la formalización de actas. Esas observaciones, si bien
son importantes, no representan riesgos críticos que pudieran afectar la consecución de los objetivos y metas de los procesos de la
Institución.
Destaca la observación relacionada con la falta de formalización de algunas actas de los órganos de decisión de 2015 y 2016, debido a
que su atención depende de las gestiones que realice la SHCP para obtener la firma del servidor público que presidió esas sesiones, ya
que las acciones de Nacional Financiera se realizaron en su totalidad.
Con respecto a las 3 observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control, 1 corresponde a actividades que no se encuentran
contempladas en los fines de un fideicomiso e inconsistencias entre documentos que regulan su operación; 1 en materia de control
interno relativa a deficiencias en poderes legales otorgados, autorización de manuales internos del fideicomiso y funcionamiento del
Comité Técnico; y 1 relacionada con el incumplimiento de requisitos en el procedimiento de contratación (Investigación de Mercado,
Convocatoria y Bases de Licitación, juntas de aclaraciones, apertura de propuestas y emisión del fallo). Dichas observaciones fueron
calificadas como de riesgo medio, por lo que no implican situaciones que afecten de manera importante la consecución de los objetivos
y metas institucionales.
Para el periodo septiembre a noviembre de 2018, se continuará trabajando en la atención de las recomendaciones y observaciones
mencionadas, con el fin de dejarlas solventadas.
e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios de
programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información
Datos abiertos
NAFIN realiza la actualización y publicación de indicadores en la plataforma de Datos Abiertos del Gobierno Federal de forma mensual,
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con datos editables para que, de acuerdo a los lineamientos de la Estrategia Digital Nacional, los ciudadanos interesados en la
actividad de la Institución, puedan descargarlos y utilizarlos de manera libre para los fines y propósitos que considere pertinentes y de
igual manera, ha realizado en tiempo y forma todas y cada una de las acciones definidas en el Decreto por el que se establece la
regulación en materia de Datos Abiertos publicado en el DOF el día 20 de febrero de 2015 y cuyas evidencias de aplicación pueden ser
consultadas en las siguientes ligas https://datos.gob.mx/ y http://catalogo.datos.gob.mx/dataset?organization=nafin y de igual manera,
se han implementado las acciones definidas en la primera y segunda Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos; ambas
publicadas por la Unidad de Gobierno Digital de la SFP, en el DOF el 18 de junio de 2015 y el 12 de diciembre de 2017,
respectivamente. En este contexto, NAFIN ha publicado datos en el portal gubernamental desde el 15 de julio 2014 en coordinación con
el Escuadrón de Datos Abiertos; donde se acordó incluir “Otorgamiento de Crédito y Garantías. (OCG)” agrupados por
Estado/Sector/Estrato esta fue la primera integración al inventario de datos abiertos. Esta actividad se encuentra concluida y
adicionalmente, se incluyeron los datos de 2013 a la fecha. Los conjuntos de datos integrados, son los siguientes: Saldos de Crédito
(SC) a partir de 2015; Saldo de Garantías (SG) a partir de 2016; Capacitación en Línea (CL) a partir de 2017. Esta información formó
parte del PGCM y se reportó de manera periódica en el portal de la SHCP.
Ética e integridad pública
NAFIN cuenta con un Código de Conducta, que cumple lo definido en el Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los
servidores públicos del Gobierno Federal, publicado en el DOF el día 20 de agosto de 2015. Este Código se revisa cada año para
asegurar que responde a las necesidades y situaciones que en materia de ética y conducta está viviendo la Institución. En 2016, se
introdujeron cambios para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de
Ética y de Prevención de Conflictos de Interés y asimismo, contiene el Protocolo para la prevención, atención y sanción del
hostigamiento y acoso sexual (DOF 31/08/2016) y el Acuerdo por el que se modifica el diverso que tiene por objeto emitir el Código de
Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los
Lineamientos Generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que
favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (DOF 02/09/2016).
Como datos relacionados a la aplicación del código, al cierre de 2017, del total de la plantilla, un 46% está integrada por mujeres
operativas, mando medios y superiores y, por otro lado, la incorporación de un mayor número de Mujeres en mandos medios y
superiores paso en 2012 de 164 a 235 en diciembre de 2017; lo que significa un crecimiento de 43% en ese periodo
Padrones de beneficiarios de programas gubernamentales.
NAFIN no participó en ningún Programa Gubernamental vigente durante la presente administración, por lo que no cuenta con padrones
de beneficiarios.
Transparencia y acceso a la información.
A través de la Unidad de Transparencia, se emprendieron actividades de capacitación en materia de transparencia y protección de
datos personales, entre éstas se destaca que, en el año 2013, se logró capacitar al 100% de los funcionarios de la Institución mediante
el curso en línea denominado “Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”,
asimismo en el año 2014, NAFIN obtuvo del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) el
reconocimiento de “Institución 100% Capacitada en Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”.
También en el año 2017 sobresalió que, NAFIN fue sede para impartirse por el INAI en coordinación con la Universidad Iberoamericana
(IBERO), el curso "Introducción a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.” Gracias al
apoyo, colaboración y esfuerzo institucional en el año 2017 el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
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de Datos Personales (INAI), entregó un reconocimiento a NAFIN por haber obtenido 91.67% de cumplimiento en la publicación de las
obligaciones de transparencia que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ocupando el primer
lugar de la banca de desarrollo.
Datos abiertos
En el mes de febrero de 2018 se realizó la publicación de la fuente de datos de Crédito Joven, además de su histórico, la información
de este año actualizada hasta el mes de junio. Esta información forma parte del PGCM y se reporta de manera periódica en el portal de
la SHCP.
Ética e integridad pública
La información reportada en la etapa uno, se mantiene vigente.
Padrones de beneficiarios de programas gubernamentales.
Como se mencionó en la etapa uno, NAFIN no participó en ningún Programa Gubernamental vigente durante la presente
administración, por lo que no cuenta con padrones de beneficiarios.
Transparencia y acceso a la información.
Del 1° de enero al 30 de junio de 2018, Nacional Financiera, S.N.C. recibió 111 solicitudes de acceso a la información.
Del 1° de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, la Institución recibió un total de 2,569 solicitudes de acceso a la información.
Recursos de revisión. En el primer semestre de 2018 se recibieron 7 Recursos de Revisión interpuestos por los particulares ante el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), de los cuales, 4 se encuentran
concluidos conforme a las Resoluciones emitidas por el Pleno del INAI en los siguientes sentidos: 1 modificó, 1 revocó y 2 confirmó.
Datos abiertos
En el mes de febrero de 2018 se realizó la publicación de la fuente de datos de Crédito Joven, además de su histórico, la información
de este año actualizada hasta el mes de agosto. Esta información forma parte del PGCM y se reporta de manera periódica en el portal
de la SHCP.
La información a cargo de Nafin se estima que se mantendrá actualizada al 30 de noviembre de 2018.
Ética e integridad pública
En la revisión 2018, el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés realizó adecuaciones y actualizaciones al Código de
Conducta de Nafin, a fin de atender las disposiciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública (publicadas en DOF 18/07/2017 y
DOF 22/08/2017).
Como datos relacionados a la aplicación del proigualdad, se considera que en el periodo julio a agosto y en la proyección de
septiembre a noviembre de 2018, el total de la plantilla, se estima que un 47.4% estará integrada por mujeres. Lo anterior debido a que
a durante los periodos indicados no se realizaron contrataciones.
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Por otro lado, se incorporó un mayor número de mujeres en mandos medios y superiores, pasando de 164 mujeres en 2012, a un
estimado de 239 al 30 de noviembre de 2018; lo que significa un crecimiento de 45.7% durante la presente administración.
Padrones de beneficiarios de programas gubernamentales.
Como se mencionó en la etapa uno y dos, NAFIN no participó en ningún Programa Gubernamental vigente durante la presente
administración, por lo que no cuenta con padrones de beneficiarios.
Transparencia y acceso a la información.
Acceso a la Información:
Del 1° de julio al 31 de agosto de 2018, Nacional Financiera, S.N.C. recibió 51 solicitudes de acceso a la información.
Recursos de revisión:
Del 1° de julio al 31 de agosto de 2018 se recibieron 2 Recursos de Revisión interpuestos por los particulares ante el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Para el periodo de septiembre a noviembre se hará todo lo necesario para atender las solicitudes que se reciban.
VI. Las prospectivas y recomendaciones
Algunos de los esfuerzos institucionales que se han desarrollado en la presente administración, tanto para fortalecer las líneas de
negocio, como la administración de la misma, requieren de una continuidad en los planes, acciones o proyectos implementados, ya sea
para garantizar la consecución de los resultados planificados o que se requieren por cuestiones contractuales y legales, para mantener
estos esfuerzos y los programas que se lleven a cabo.
Los temas más relevantes que a nivel institucional se requiere dar continuidad son:
•Dentro del primer bimestre de 2018, deberá someterse a la consideración del Consejo Directivo el Programa Operativo y Financiero
para dicho año, tomando como base el Programa Institucional 2014-2018.
•En atención a la normatividad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a más tardar para finales de febrero de 2018 deberá
contarse con los Estados Financieros 2017 debidamente dictaminados y autorizados por el Consejo Directivo.
•En atención a los lineamientos del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, dentro de los 15 días posteriores al cierre de cada
trimestre deberán reportarse a la SHCP los avances en los indicadores aplicables a la Institución.
•Seguimiento a las Bases Generales de Coordinación en materia de auditoría y control interno para las sociedades nacionales de
crédito, fideicomisos públicos de fomento económico que realizan actividades financieras y la Financiera Rural. El 24 de noviembre de
2004, la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV), suscribieron las “Bases Generales de Coordinación en materia de auditoría y control interno para las sociedades
nacionales de crédito, fideicomisos públicos de fomento económico que realizan actividades financieras y la Financiera Rural”, con el
objeto de que las acciones que correspondiesen realizar a la SFP y a la CNBV, en el ámbito de sus respectivas competencias, fuesen
coordinadas, a fin de que las funciones a cargo de los Órganos Internos de Control, se llevasen en congruencia con las disposiciones
aplicables. El 10 de enero de 2014 se publicó en el DOF el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
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disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras” (Reforma Financiera), publicada en
el DOF el 10de enero de 2014, que, entre otros ordenamientos, mediante el decreto denominado “Banca de Desarrollo” modificó los
relativos a dicho sector. En razón de lo anterior y con el propósito de delimitar los tramos de supervisión y fiscalización de los entes
involucrados, se hace indispensable la formalización de las “Bases de Generales Coordinación”, mismas que debido a los cambios de
los titulares de la SHCP y la SFP, desde enero de 2014 se encuentran en proceso.
•Cumplimiento Normativo SPEI. La Dirección de Contraloría Interna fue designada como responsable del cumplimiento normativo del
SPEI, por lo que, en el 2018, deberá continuar con la validación del cumplimiento de las reglas de la circular 14/2017 emitida por el
Banco de México, aplicables a la Institución.
•Desarrollos Tecnológicos en el Sistema de Monitoreo para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y
Financiamiento al Terrorismo. Derivado de la “Resolución que reforma, adiciona y deroga las Disposiciones de carácter general a que
se refiere el artículo 115 de la LIC (las DCG), publicadas el 24 de febrero del 2017 en el DOF, se han requerido mantenimientos y
desarrollos en el Sistema de Operaciones Relevantes e Inusuales (SORI), de los cuales se pretende concluir los alcances detallados
para el mes de junio de 2018.
•Fondo de Inversiones China-México. El 4 de septiembre de 2013, los gobiernos de China y México suscribieron una Iniciativa de
Entendimiento, donde se acordó realizar diversas acciones para impulsar inversiones de capital en proyectos de impacto para México.
En diciembre del 2014, se constituyó el Fondo China-México, con un capital inicial de 1,200 MDD, de los cuales 700 MDD
corresponden al China Investment Corporation (CIC), 300 MDD al China Development Bank International Holdings Limited (CDB), 100
MDD del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN)- BANOBRAS y 100 MDD de NAFIN.
•Recomendaciones sobre los procesos contables. Es necesario considerar que una vez concluido el ejercicio 2018, la Institución
deberá cumplir con diversas obligaciones en materia financiera-contable y fiscal durante el ejercicio 2019, tales como:
•Entregar a la CNBV los Estados Financieros Auditados.
•Presentar ante el SAT la Declaración Anual.
•Presentar ante la SFP diversos informes solicitados por dicha secretaría.
•Cargar la información contable y presupuestal de la Cuenta Pública (SHCP).
•HeForShe. Es una campaña creada por ONU Mujeres que invita a todas las personas a sumarse como agentes de cambio para crear
una visión compartida de un mundo con igualdad de género e implementar soluciones específicas y localmente relevantes.
El 9 de agosto de 2017, las nueve instituciones que conforman la Banca de Desarrollo en México se sumaron a HeForShe con una
serie de compromisos para la igualdad de género, las cuales se recomienda darles continuidad:
oPromover una cultura laboral con igualdad de oportunidades en el desarrollo profesional de las mujeres y los hombres, a través de
estrategias y mecanismos medibles y realizables.
oIncorporar la perspectiva de igualdad de género en los productos y servicios de la Banca de Desarrollo, a través de la realización de
acciones específicas alineadas con el marco nacional e internacional de los derechos humanos de las mujeres, presentando sus
avances a través de un informe por escrito.
oDiseñar programas, productos y servicios financieros que atiendan necesidades específicas de las mujeres, en materia de ahorro,
inversión, crédito y mecanismos de protección, en el ámbito de sus respectivos mandatos y mercados objetivo.
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oInformar a la SHCP la composición por sexo de los Consejos de Administración de la Banca de Desarrollo mediante reportes
periódicos que permitan visibilizar la participación de las mujeres en dichos Consejos.
•Sistema de Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales (SGAS). Desde el 2017, gracias una cooperación financiera con un organismo
financiero internacional, se está desarrollando un SGAS, el cual además de mitigar los riesgos de impactos negativos al medio
ambiente, permitirá a NAFIN mantener el acceso a fuentes de financiamiento concesionales de largo plazo, por lo que se recomienda
darle continuidad.
•Acreditación Green Climate Fund (GCF): A finales de 2015, NAFIN inició el proceso de acreditación como Entidad Nacional
Implementadora del GCF, en el que se continúa trabajando a la fecha y se sugiere continuar con los trabajos para conseguir dicha
acreditación.
Sistema Institucional de Archivos. Considerando la importancia que reviste el control de la información y documentos de la Institución,
es relevante que se conozcan las acciones implementadas en relación al control de los archivos institucionales, a fin de que los
sistemas y procesos implementados para tal propósito en NAFIN continúen conforme lo siguiente:
En atención a las disposiciones en la materia, la Institución estableció sus Instrumentos de Control y Consulta Archivísticos (Cuadro
General de Clasificación Archivística, Catálogo de Disposición Documental, Inventarios Documentales y Guía Simple de Archivos), los
cuales se estructuraron archivísticamente de manera orgánico funcional, acordes a las atribuciones de cada Unidad Administrativa,
siendo un parteaguas en la forma de organizar y conservar expedientes en sus tres fases de Trámite, Concentración e Histórico;
asimismo, se elaboró el Inventario General por Series con la documentación generada anterior a 2003.
Para el 2012, el Sistema Institucional de Archivos se fortaleció, manteniendo su organización archivística a través de un sistema
denominado Sistema Integral de Archivos (SIARCH), el cual hasta la actualidad, administra los Instrumentos de Control y Consulta
Archivísticos durante el ciclo vital de la documental; esta herramienta se ha consolidado como la base de datos más confiable y única
para la generación, actualización y administración de los expedientes de archivo de las Unidades Administrativas de la Institución,
considerando la inclusión de forma controlada de los documentos electrónicos, dando seguridad y respaldo a los diferentes procesos y
de apoyo para el cumplimiento normativo.
Se implementó en 2012 el Archivo de Trámite Central como un esquema innovador que permitió eficientar la operación en las Unidades
Administrativas al transferir a la Coordinación General de Archivos la administración y custodia de sus expedientes, concentrando
inicialmente la documentación de 5 Unidades Administrativas; lo que permitió liberar a las áreas de 103,721 expedientes y 13,199
legajos, representando esto el 60% del volumen total del Inventario General por Expedientes, logrando adicionalmente la liberación de
peso y espacio del inmueble haciendo con ello más rentable el uso de oficina. Al cierre de 2017 se administra bajo dicho esquema a 14
Unidades Administrativas, con 130,182 expedientes y 11,510 legajos, los cuales se encuentran totalmente digitalizados.
Con el uso del SIARCH se logró mantener la administración automatizada de expedientes ascendiendo a 173,646, de los cuales
148,072 correspondían a expedientes clasificados conforme la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental. Al cierre del ejercicio 2017 el registro asciende a 242,564 expedientes; dicha integración considera la administración
de 53,250 expedientes digitales y 3,126 expedientes electrónicos cuya gestión desde su producción, tratamiento archivístico,
conservación y disposición final es a través del sistema.
Durante el periodo 2012 a 2017, el Programa de Organización, Conservación y Depuración de Archivos, permitió verificar 5,862
archiveros, cotejar 382,239 expedientes, logrando con ello retirar 717 archiveros; adicionalmente las áreas de la institución
determinaron su papel de trabajo, lo que permitió retirar 133 archiveros adicionales; el retiro del mobiliario representó la disminución de
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85 toneladas de peso al inmueble.
Al cierre de 2017, el Programa de Transferencias Primarias, permitió trasladar al Archivo de Concentración 58,599 expedientes y
91,350 legajos.
El Programa de Digitalización, permitió la conversión de medio físico a digital de diversa documentación de las Unidades
Administrativas, logrando en 2017 la actualización de 1,276 expedientes del Área de Negocios y procesando un total de 296,855
imágenes; respecto al resto de las Unidades Administrativas, se procesaron 8,660,016 imágenes.
En el Archivo de Concentración se administra y resguarda acervo semiactivo que al cierre del ejercicio 2017, asciende a 24,592 cajas,
de las cuales 14,140 custodian Inventario por Series Documentales que integra documentación anterior a 2003; se han valorado 3,964
cajas y se han ingresado al Archivo General de la Nación 212 solicitudes de baja documental.
Conforme lo establecido en la normativa, el Sistema Institucional de Archivos se reestructuró, quedando integrado por la Unidad de
Correspondencia, Oficialía de Partes, Archivos de Trámite, de Concentración y Acervo Histórico. Asimismo, se cuenta con las
designaciones y nombramientos del Coordinador General de Archivos, Archivo de Concentración, Responsables de Archivo de Trámite
y representantes titular y suplente ante el Comité Técnico Consultivo de Archivos del Ejecutivo Federal.
El Sistema Institucional de Gestión de Documentos (SIGD), el cual administra, controla y da seguimiento a los documentos y/o asuntos
que recibe, genera o envía la institución con base a las atribuciones encomendadas a las Unidades Administrativas, registro al cierre de
2017, 10,644 asuntos, de los cuales 8,267 se han concluido; asimismo se registró un total de 18,441 solicitudes de mensajería y
correspondencia.
Como las atribuciones que tiene cada una de las unidades administrativas se soportan en los procesos y estos en documentos que
conforman expedientes mismos que se encuentran registrados en el Sistema Integral de Archivos (SIARCH), se consideró para efectos
de registros plasmar el subfondo como referencia, siendo que de este depende la serie y subserie que aglutinan conforme al Catálogo
de Disposición Documental la totalidad de expedientes que soportan toda la información plasmada en el Informe de Rendición de
Cuentas sexenal.
La clasificación de los archivos institucionales, se encuentra en el anexo de este documento.
Como complemento a las recomendaciones incluidas dentro de la primera etapa de este informe se considera importante, por su
relevancia, dar seguimiento a los siguientes temas.
A partir de 2015, se crea la Dirección de Desarrollo Empresarial y Asistencia Técnica (DDEAT), con la misión de apoyar a la Mipymes y
a las empresas de México a través del Programa de Capacitación y Asistencia Técnica de NAFIN que permitan el acceso a la
instrumentación de acciones específicas en gobierno corporativo, gestión empresarial y eficiencia energética, a fin de contribuir en su
toma de decisiones para mejorar su productividad y permanencia en el mercado.
En este contexto, el programa tiene los siguientes Objetivos Específicos, enfocados a fomentar la competitividad, productividad y la
generación de valor en los empresarios a través de la instrumentación de acciones específicas como diagnósticos, evaluaciones,
apoyándose de nuevas tecnologías e innovación,; el optimizar los recursos destinados a la asistencia técnica y capacitación en
beneficio de las Mipymes coordinadamente con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), cámaras y asociaciones
empresariales, organismos y áreas de negocio de NAFIN, a fin de lograr un mayor impacto en el sector empresarial; Contribuir a la
permanencia de empresas, y por ende, en el mantenimiento y, en su caso, generación de empleo; de igual manera se espera ser el
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principal aliado de la Mipyme, en especial de la empresa familiar con el fin de cubrir sus necesidades de capacitación, y asistencia
técnica y financiamiento conforme a los programas de NAFIN y Mejorar las capacidades de gestión, productivas y de mercado de las
empresas.
En concordancia con estos objetivos y con el propósito de atender las principales necesidades de los emprendedores y empresarios de
México, se diseñó un Modelo basado en 3 ejes de actuación: Gobierno Corporativo, Gestión Empresarial y Eficiencia Energética. Este
modelo incluye mejores prácticas de capacitación y asistencia técnica con el propósito de intercambiar dichas contenidos, metodologías
y casos de éxito; vinculaciones estratégicas para instrumentar acciones de capacitación dirigidos a públicos específicos, mismo que fue
diseñado para realizar vinculaciones que beneficien al mayor número de empresarios y emprendedores; acciones de capacitación para
el diseño, desarrollo e impartición de cursos, talleres, conferencias de capacitación, formulados con una línea base para el desarrollo
de contenidos en colaboración con organismos nacionales, internacionales, universidades, consultores generalistas y especialistas y,
finalmente, acciones de asistencia técnica a través del diseño y desarrollo de la estructura del “Diagnóstico Empresarial” para micro y
pequeñas empresas de los sectores de servicios, comercio y manufactura cuyo objetivo es conocer las áreas de oportunidad del
proceso administrativo de las empresas y sugerir temáticas de capacitación disponibles en la plataforma en línea a fin atender las áreas
de oportunidad identificadas en el proceso, mismo que desde 2016 se encuentra disponible en www.nafintecapacita.com.
En el marco de la estrategia del programa, de enero a junio de 2018, se han realizado entre otras, las siguientes acciones:
+ Se diseñó e instrumentó una estrategia para el “Diagnóstico Empresarial 2018” la cual consiste en aplicar diagnósticos a las
empresas en la plataforma e-learning apoyados por un consultor de la red.
+ Se actualizaron diversos cursos en el canal en línea y presencial.
+ Se incorporó un nuevo mecanismo para las homologaciones a distancia a la red de consultores. Esto permite reducir tiempo y costo
en traslados y estar actualizados en los contenidos empresariales del programa.
+ Se optimizó el envió de la información sustento de los cursos, dando un paso más a la digitalización del proceso.
+Con organismos públicos y privados a nivel nacional se formalizaron 163 convenios de colaboración para la impartición de los cursos
de capacitación y asistencia técnica.
+ Con el proyecto piloto para la implementación de Gobierno Corporativo (GC) se atendieron a 15 empresas familiares con protocolo de
familia.
+ Con la plataforma de capacitación en línea, se brindarán nuevas herramientas que permitan potencializar el aprendizaje con mejoras
tecnológicas que permitan la visualización en dispositivos móviles.
Con base en los resultados obtenidos y al uso de modelos y herramientas innovadoras que responden a las necesidades actuales de
los emprendedores y empresarios del país y, en el marco de los postulados de gobierno de la siguiente Administración Pública Federal,
el Programa de Capacitación y Asistencia Técnica está preparado para, en su caso, atender de manera eficiente y coordinada los
requerimientos que sobre la materia se determine implementar.
Cumplimiento Normativo del SPEI. Por instrucción de Banxico derivado de los eventos ocurridos con algunos participantes del SPEI,
desde el 29 de mayo del año en curso la institución opera mediante el procedimiento de contingencia denominado “Cliente de
Operación Alterno SPEI” (COA-SPEI). En razón de lo anterior, se cuenta con un plan de trabajo estimado para dar cumplimiento a los
requerimientos de ese banco central para el regreso a la operación con el SPEI el cual se contempla concluir en enero del 2019.
Desarrollos tecnológicos en el Sistema de Monitoreo para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y
Financiamiento al Terrorismo (1ª. Fase). En el mes de junio de 2018 se presentó el “Alcance Detallado” al Comité de Planeación y
Evaluación de Sistemas, obteniendo su aprobación y el desarrollo del proyecto; se tiene contemplado concluirlo en abril de 2019.
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Base de Datos de Transferencias Transfronterizas (BDTT). Para dar complimiento a la 62ª Quáter de las Disposiciones de carácter
general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, Banxico puso a disposición una plataforma tecnológica
denominada Base de Datos de Transferencias Transfronterizas (BDTT) y emitió unos lineamientos generales para establecer, entre
otros, los procedimientos, formatos, características, condiciones de infraestructura, aplicaciones informáticas y medidas de seguridad
de la citada plataforma. La institución en los meses de marzo y abril de 2018 entregó a ese Instituto central las evidencias del
cumplimiento de los requisitos solicitados para su comprobación. Se está en espera de la aceptación por parte de Banxico y poder
continuar con trámites para recibir el certificado productivo para conexión en ambiente productivo.
Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS). En el primer semestre de 2018, se continuó con las tareas de
desarrollo de un SARAS, el cual busca identificar, evaluar y administrar los potenciales riesgos ambientales y sociales asociados a los
productos crediticios de NAFIN en primer y segundo piso, con lo cual se podrá mantener el acceso a fuentes de financiamiento
concesionales de largo plazo.
El proyecto tiene previsto definir a finales del presente año una política ambiental y social institucional, una lista de exclusión y un
manual del SARAS alineado al proceso de crédito de NAFIN, posteriormente se llevarán a cabo acciones de capacitación para personal
clave y pruebas piloto sobre la operación del sistema.
Acreditación Green Climate Fund (GCF). NAFIN se encuentra en la primera fase del proceso de acreditación como entidad nacional
implementadora del GCF. Durante el primer semestre del 2018, el secretariado del GCF realizó una revisión inicial de la documentación
proporcionada por NAFIN y solicitó información adicional, la cual está siendo gestionada para demostrar que la institución cumple con
los requisitos del GCF. Se sugiere continuar con los trabajos para conseguir la acreditación ya que permitiría tener acceso a recursos
concesionales que tienen el objetivo de apoyar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en países en desarrollo.
Sistema Institucional de Archivos. Para el período de enero a junio de 2018, El Sistema Institucional de Archivos mantiene su
organización archivística a través de un sistema denominado Sistema Integral de Archivos (SIARCH), el cual administra los
instrumentos de control y consulta archivísticos durante el ciclo vital de la documental; esta herramienta se ha consolidado como la
base de datos más confiable y única para la generación, actualización y administración de los expedientes de archivo de las Unidades
Administrativas de la institución, considerando la inclusión de forma controlada de los documentos electrónicos, dando seguridad y
respaldo a los diferentes procesos y de apoyo para el cumplimiento normativo.
En el Archivo de Trámite Central durante el primer semestre se incorporaron para administración y custodia 3,212 expedientes y 190
legajos, acumulando a junio de 2018 un total de 133,394 expedientes y 11,700 legajos, los cuales se encuentran totalmente
digitalizados
Durante el primer semestre de 2018 se registraron 6,575 expedientes al SIARCH y se migraron 710 expedientes electrónicos; el
registro acumulado a la fecha asciende a 249,139 expedientes; dicha integración considera la administración de 53,250 expedientes
digitales y 3,836 expedientes electrónicos cuya gestión desde su producción, tratamiento archivístico, conservación y disposición final
es a través del sistema.
Al cierre del primer semestre de 2018, el Programa de Transferencias Primarias, permitió trasladar al archivo de concentración 1,049
expedientes.
El Programa de Digitalización, permitió la conversión de medio físico a digital de diversa documentación de las Unidades
Administrativas, logrando en el primer semestre de 2018 la actualización expedientes del área de negocios y procesando un total de
151,526 imágenes; respecto al resto de las Unidades Administrativas, se procesaron 4,361,904 imágenes.
En el archivo de concentración se administra y resguarda acervo semiactivo, que, al cierre del primer semestre de 2018, se mantiene
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con 24,592 cajas, de las cuales 14,140 custodian inventario por series documentales que integra documentación anterior a 2003; se
han valorado durante el periodo 613 cajas y se han ingresado al Archivo General de la Nación 15 solicitudes de baja documental.
Conforme lo establecido en la normativa, el Sistema Institucional de Archivos se reestructuró, quedando integrado por la Unidad de
Correspondencia, Oficialía de Partes, Archivos de Trámite, de Concentración y Acervo Histórico. Asimismo, se cuenta con las
designaciones y nombramientos del Coordinador General de Archivos, Archivo de Concentración, Responsables de Archivo de Trámite
y representantes titular y suplente ante el Comité Técnico Consultivo de Archivos del Ejecutivo Federal.
El Sistema Institucional de Gestión de Documentos (SIGD), el cual administra, controla y da seguimiento a los documentos y/o asuntos
que recibe, genera o envía la institución, con base a las atribuciones encomendadas a las unidades administrativas, registró en el
primer semestre de 2018, 5,726 asuntos, de los cuales 4,218 se han concluido; asimismo se registró un total de 10,093 solicitudes de
mensajería y correspondencia.
Como las atribuciones que tiene cada una de las unidades administrativas se soportan en los procesos y estos en documentos que
conforman expedientes mismos que se encuentran registrados en el Sistema Integral de Archivos (SIARCH), se consideró para efectos
de registros, plasmar el subfondo como referencia, siendo que de este, depende la serie y subserie que aglutinan conforme al Catálogo
de Disposición Documental la totalidad de expedientes que soportan toda la información plasmada en el Informe de Rendición de
Cuentas sexenal.
La clasificación de los archivos institucionales, se encuentra en la sección VII “Archivo” de este documento.
A continuación, se describen las recomendaciones más importantes que se deberán de tener en consideración para los primeros
noventa días de la próxima administración.
• Sesiones extraordinarias del Consejo Directivo. Si bien las sesiones del Consejo Directivo se realizan trimestralmente y la última
sesión ordinaria del 2018 está programada para finales de octubre, estas sesiones se han llevado a cabo con el fin de someter a la
autorización del Consejo Directivo, algunos casos de crédito que se tengan pendientes, así como posibles modificaciones al programa
operativo y financiero 2018, además de gestionar las autorizaciones de programas y presupuestos para el próximo año, los cuales son
necesarios para garantizar la continuidad del negocio desde el 1 de enero de 2019.
• Como parte de los presupuestos de ingresos y de egresos de la Federación, deberá integrarse y enviarse el flujo de efectivo 2019 de
la Institución durante octubre y noviembre de 2018, con base en lo que le instruya la Unidad de Banca de Desarrollo y la SHCP.
• Durante el mes de noviembre de 2018 se iniciará la integración del Programa Operativo y Financiero 2019, el cual tomará en cuenta
los Criterios Generales de Política Económica emitidos por la SHCP, así como los lineamientos que determine la nueva administración
y de acuerdo con la normatividad, dicho programa deberá ser presentado al Consejo Directivo de la Institución durante el primer
bimestre de dicho año.
• En la primera sesión del Consejo Directivo de 2019, a celebrarse a finales del mes de enero, el Director General de la Institución
deberá presentar el Informe de la Operación Institucional de enero a diciembre de 2018.
• En la sesión del Consejo Directivo a celebrarse a finales de febrero de 2019, deberán someterse a la autorización de dicho Consejo
los Estados Financieros dictaminados del año 2018, con la opinión favorable del Comité de Auditoria y de los Comisarios Públicos.
• Como parte del inicio de la nueva administración, deberá llevarse a cabo la integración de un Programa de Mediano Plazo,
denominado hasta ahora “Programa Institucional”, para el periodo 2019-2024, el cual deberá considerar los lineamientos del Nuevo
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Plan Nacional de Desarrollo y del PRONAFIDE correspondiente. Dicho programa deberá revisarse con las autoridades, someterse a la
autorización del Consejo Directivo y publicarse en el DOF.
• Aportación adicional al Programa de Garantías por 400 MDP para atender desastres naturales y una mayor demanda de los bancos
en el portafolio Empresarial y Sectoriales:
+ Empresarial 250 MDP: Para asignar 7,700 MDP adicionales en líneas empresariales, logrando la atención de 4,200 MIPYMES.
+ Programas Sectoriales 150 MDP: Para detonar al menos 1,000 MDP en crédito para atender contingencias en las zonas afectadas
por desastres naturales y cubrir la demanda de programas insignia (Mujeres PYME y Crédito Joven), con impacto de 1,200 MIPYMES.
• Revisión del modelo del Programa de Garantías, en caso de no contar con recursos de contragarantía.
• Asignación de líneas de garantía a Intermediarios Financieros y Afianzadoras, para el primer trimestre de 2019.
• Reingeniería del Programa de Garantías, actualmente se encuentra en desarrollo las funcionalidades requeridas en los sistemas, así
como los cambios en los contratos con los bancos participantes y se estima su puesta en producción en el primer trimestre del 2019.
• Aportación pendiente de formalización por 100 MDP al Fideicomiso de Capital Emprendedor, en revisión de la SHCP.
• Prórroga del SAT (6 meses) para el cumplimiento de la emisión de la factura de recepción de pagos en operaciones de factoraje
financiero (Cadenas Productivas).
• Para el Programa de Capital Emprendedor se requiere ampliar la oferta de Fondos de inversión con los recursos provenientes de la
Secretaría de Economía y NAFIN (estimado 280 MDP), así como promover la aportación de los Gobiernos Estatales para fortalecer las
inversiones regionales y gestionar con la SHCP autorización para invertir los recursos NAFIN en empresas financieras (SOFIPOS, ITFFINTECH).
• Cumplimiento Normativo del SPEI. Se están realizando las actividades para dar cumplimiento al Plan de trabajo estimado para cubrir
los requisitos que Banxico estableció para el regreso a la operación normal con el SPEI, el cual se contempla concluir en enero del
2019.
• El 27 de julio Banxico emitió la Circular 10/2018 relativa a la “Reforma a las Disposiciones generales aplicables a los participantes en
el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), en Materia de Mitigación de Riesgos” y la 11/2018 relativa las “Reformas a las
Reglas del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), en Materia de Mitigación de Riesgos”, las cuales disponen diversos
requerimientos que la Institución deberá cubrir en los plazos establecidos por dicha circular.
• Adicionalmente, Banxico definió como fecha máxima para la implementación de Cuentas CLABE, conforme a los requisitos señalados
en la Circular 14/2017, el 29 de noviembre de 2018, por lo que las áreas involucradas en su implementación, están realizando las
actividades para concluir en la fecha compromiso.
• Desarrollos tecnológicos en el Sistema de Monitoreo para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y
Financiamiento al Terrorismo (1ª. Fase). En el mes de junio de 2018 se presentó el “Alcance Detallado – Implementación del Modelo
con Enfoque Basado en Riesgo” al Comité de Planeación y Evaluación de Sistemas, obteniendo su aprobación para el desarrollo del
proyecto. La fecha estimada de conclusión es abril de 2019.
• Base de Datos de Transferencias Transfronterizas (BDTT). Para dar cumplimiento a la 62ª Quáter de las Disposiciones de carácter
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general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, Banxico desarrolló una plataforma tecnológica
denominada Base de Datos de Transferencias Transfronterizas (BDTT), emitiendo al respecto lineamientos generales para establecer
procedimientos, formatos y demás características para uso de la citada plataforma. La Institución en los meses de marzo y abril de
2018 entregó a ese Instituto central las evidencias del cumplimiento de los requisitos solicitados para su comprobación. Al 31 de agosto
se está en espera de la aceptación por parte de Banxico y poder continuar con trámites para recibir el certificado productivo a efecto de
iniciar los procedimientos en ambiente productivo.
• Referente al Programa de Capacitación y Asistencia Técnica de NAFIN, se recomienda dar continuidad al programa a fin de seguir
apoyando a la Mipymes y emprendedores de México para fomentar la competitividad, productividad y la generación de valor en los
empresarios a través de los canales de atención y la instrumentación de acciones específicas como diagnósticos, evaluaciones,
apoyándose de nuevas tecnologías e innovación.
• Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS). En el periodo de enero a agosto de 2018, se continuó con
las tareas de desarrollo de un SARAS, el cual busca identificar, evaluar y administrar los potenciales riesgos ambientales y sociales
asociados a los productos crediticios de NAFIN en primer y segundo piso, con lo cual se podrá mantener el acceso a fuentes de
financiamiento concesionales de largo plazo.
• Acreditación Green Climate Fund (GCF). NAFIN se encuentra en la primera fase del proceso de acreditación como entidad nacional
implementadora del GCF. Durante el primer semestre del 2018, el secretariado del GCF realizó una revisión inicial de la documentación
proporcionada por NAFIN y solicitó información adicional, la cual está siendo gestionada para demostrar que la institución cumple con
los requisitos del GCF. Durante julio a agosto se dio continuidad a los trabajos relativos al proceso de acreditación. Se estima que el
proceso continuará hasta noviembre y que no se logrará concretar la acreditación hasta el próximo año. Se sugiere continuar con el
proceso de acreditación ya que permitiría tener acceso a recursos concesionales que tienen el objetivo de apoyar acciones de
mitigación y adaptación al cambio climático en países en desarrollo.
• Enviar a finales de octubre de 2018 la cartera de proyectos estructurales, es decir, la cartera de proyectos de continuidad de Negocio
que por su naturaleza no se puede dejar de contratar para el 2019 a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y está a su vez dará su
autorización, Vo. Bo. o rechazó, máximo el 31 de diciembre de 2018, de los cuales 22 Proyectos deberán ser enviados a la Unidad de
Gobierno Digital para su autorización a finales de octubre 2018 y 5 Proyectos que se enviarán a la Unidad de Gobierno Digital para su
autorización a finales de octubre 2018, que serán administrados y contratados por las áreas usuarias.
• Asimismo, se deberán realizar las contrataciones de los servicios para el proyecto SIDECAMW.
• Llevar a cabo la instrumentación de los 31 puntos de Banxico para el SPEI.
• A través del Centro de Atención a Clientes se brinda asesoría a MIPYME´s, emprendedores, Empresas de Primer Orden e
Intermediarios Financieros de todo el país, para tramitar y operar la oferta de productos y servicios institucionales, para dar continuidad
a estos servicios es necesario iniciar proceso de contratación en enero 2019 conforme a los tiempos establecidos en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
VII. Los archivos
La relación de archivos que específicamente acreditan la información de los diferentes apartados del presente Informe se integran
como anexo.
VIII. Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes
La Gestión de la Institución ha tenido logros importantes en otros temas que, por su relevancia en el apoyo a las metas institucionales
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comprometidas, es importante señalar.
En esta sección se incluyen prácticas exitosas, eventos y acciones que han contribuido a los logros institucionales.
Es importante señalar que los impactos de los asuntos listados, han contribuido en los resultados reportados en los capítulos II y III de
este documento, siendo la siguiente lista solo indicativa de los mismos y que, por razones de espacio disponible, la información que
sustenta la operación y resultados de estos asuntos adicionales, forman parte, en donde no se indique expresamente, de las metas y
logros en los capítulos II y III de este Informe.
Temas Institucionales relevantes en 2012
•Garantía sobre Fianzas: Incentivo a las MIPYMES para participar en las compras de Gobierno. NAFIN comparte el riesgo de
cumplimiento con las Afianzadoras, duplicando la capacidad de afianzamiento de las empresas. Se pone en marcha este programa con
el propósito de incentivar a las MIPYMES para participar en las Compras de Gobierno en donde NAFIN comparte el riesgo de
cumplimiento con las Afianzadoras y duplica la capacidad de afianzamiento de las empresas. En este año se logró un saldo inducido de
Garantía de Fianzas por 2,260 MDP
Temas Institucionales relevantes en 2013
•Subasta de Inclusión Financiera. Primera subasta dirigida a empresas sin acceso al sistema financiero, lográndose una colocación de
420 MDP, a través de 4 Intermediarios Financieros.
•Subasta Electrónica. Se otorgó crédito más barato mediante subasta electrónica de tasas en el portafolio empresarial, logrando una
reducción en el diferencial de tasa de aproximadamente 500 puntos base.
•En 2013, se realizó una Subasta de garantías para reducir la tasa de interés a clientes recurrentes, de cobertura y potenciación de
recursos de contragarantía. Asimismo, se realizó la Subasta de garantías para inclusión financiera (clientes sin historial crediticio)
•NAFIN puso en marcha la “oficina móvil Nafinsa”. Esta unidad inició su recorrido a nivel nacional para estar presente y en contacto
directo con los emprendedores y empresarios de México, para apoyar el Programa Emergente de Reactivación 2013 en el Estado de
Guerrero por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, ampliándose posterior mente a otros estados.
•En noviembre de 2013, la Institución realizó la Primera Subasta Sindicada de Certificados Bursátiles.
•Implementación del Programa de Financiamiento a Proveedores de Empresas Eje, con el propósito de impulsar el financiamiento a
Pequeñas y Medianas Empresas en la cadena de proveeduría de empresas ancla, nacionales y trasnacionales. Esquema de
Financiamiento para Apoyo en Desastres Naturales y Reactivación Económica (2013), con el objetivo de apoyar a las MIPYMES
siniestradas como consecuencia de la tormenta tropical “Ingrid” y el huracán “Manuel” en 7 estados del país.
•Caravanas de Crédito. Se realizaron 5 Programas piloto en apoyo de más de 1,000 empresas en los siguientes estados: Oaxaca,
Sinaloa, Yucatán, Estado de México, Chiapas.
Temas Institucionales relevantes en 2014
•Fondeo nuevos segmentos identificando personas físicas con actividad empresarial que financian su negocio mediante tarjeta de
crédito empresarial.
•Simplificación del proceso de operación a los intermediarios financieros no bancarios, a través de la migración de disposición en papel
a la operación electrónica.
•Financiamiento de 3 parques eólicos, en los Estados de Oaxaca y Baja California (Ventika I y II, Energía Sierra Juárez), por un monto
de 2,224 MDP y capacidad de generación de 407 Mega Watts.
•Subasta Automotriz, con un otorgamiento de crédito de 2,506 MDP. Respaldo al financiamiento automotriz para impulsar el mercado
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interno y la reactivación económica de la industria.
•Lanzamiento del Programa de Financiamiento a Pequeños Negocios incorporados al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF).
•Presentación del Programa de Apoyo a la Industria Textil, Vestido y Moda (2014), para ampliar el crédito a las MIPYMES de esta
cadena productiva.
•Puesta en operación de dos oficinas móviles: una como parte del programa de financiamiento emergente instrumentado para atender
la infraestructura empresarial afectada por el Huracán Odile en Baja California Sur, a través de las que se otorgaron 166 créditos por
273 MDP, y la segunda para promover los productos y servicios de NAFIN, así como para capacitar al sector empresarial en lugares
específicos del interior de la República.
•Nuevos Fondos para la Reforma Energética: Fondo Emisor de Instrumentos de Deuda (Fondo 3) y Fondo de Fondos de Capital
Privado (Fondo 4).
•Lanzamiento del Fondo Enerfin para que pequeños inversionistas tuvieran acceso a los beneficios de la Reforma Energética. Con ello,
se puso al alcance de todos los mexicanos la posibilidad de su participación en las empresas productivas del estado y en las del sector
privado, que se dedican a la explotación de hidrocarburos y a la generación de electricidad.
•Apertura de una nueva área de Préstamo de Valores. Como una nueva línea de negocios y atendiendo una necesidad de mercado, se
creó el área de Préstamo de Valores, la cual permite, entre otras cosas, cumplir con el mandato de promover el desarrollo del mercado
de valores y ofrecer un valor agregado a la rentabilidad de negocios de la Institución.
•Nueva Mesa de Derivados. Se creó la Mesa de Derivados con el objeto de gestionar de manera centralizada los riesgos de mercado
de tasa de interés y tipo de cambio en el Balance, y contribuir en el desarrollo del mercado a efecto de incrementar la liquidez y
profundidad del mismo.
•Lanzamiento y constitución del Fondo México-China, en coordinación con el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN)
(Banobras). Este fondo es administrado por el Banco Mundial a través de la Corporación Financiera Internacional.
•Desarrollo y lanzamiento del Programa de Subastas de Mercado Secundario (SUBASEC). Plataforma que facilita la negociación de
instrumentos de deuda gubernamental y corporativa que presentan niveles de operatividad bajos en el mercado secundario.
•En 2014, se incorporó el Programa de Empresa Mediana dirigido a empresas con necesidades de financiamiento entre 20 a 50 MDP.
•Simplificación del proceso operativo de los bancos, basado en una sola disposición que ampara operaciones masivas de sus clientes.
•Lanzamiento de Programa Crédito Joven: Programa de financiamiento que tiene como objetivo impulsar a los jóvenes emprendedores
mexicanos entre 18 y 35 años de edad que desean abrir un negocio o hacer crecer su negocio actual.
•Gracias a la emisión de un nuevo fondo de deuda de largo plazo, basado en certificados de vivienda, NAFIN recibió el Premio Morning
Star, otorgado a los mejores operadores de fondos del país.
Temas Institucionales relevantes en 2015
•En 2015, se dio el relanzamiento del Esquema de Garantía Selectiva y Garantía de Fianzas.
•Subastas de cobertura. La subasta logró otorgar mayor monto de líneas de garantías, al pasar de una cobertura de salida de 50% al
42.7% y en la subasta de primeras pérdidas se incrementó la potenciación de 22 a 35 veces.
•NAFIN recibió el distintivo "Empresa Familiarmente Responsable" por contar con políticas innovadoras e implementar prácticas de
bienestar y equilibrio en la relación trabajo-familia.
•Organización de la 45° Asamblea de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE). NAFIN y
BANCOMEXT fueron anfitriones de la 45° Asamblea General de ALIDE en Cancún, Quintana Roo; al evento asistieron más de 200
representantes y ejecutivos de 90 instituciones financieras y bancos de desarrollo de 25 países.
•El producto de “Financiamiento a Proyectos Sustentables” resultó ganador en la 45 Asamblea de ALIDE en la categoría “Premio ALIDE
Verde”.
•Reunión Anual número 12 del grupo del Foro de Cooperación Asia- Pacífico (APEC). NAFIN fue organizador y anfitrión de este foro
especializado en pequeñas y medianas empresas celebrado el 1 y 2 de julio en Cancún, Q.R., con la representación de 10 países de la
región.
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•Premio "Deal of the year", por el proyecto Los Ramones Sur, el cual obtuvo el reconocimiento a la excelencia e innovación en
financiamiento de infraestructura de proyectos, otorgado por Project Finance International.
•Los Ramones II Sur (Crédito sindicado en el cual participó NAFIN), ganó tres categorías en los premios del año 2015 (Best Oil & Gas,
Best Loan, y Best Infrastructure Finance in Mexico), otorgado por Latinfinance, principal fuente de información de inteligencia sobre los
mercados financieros y las economías de América Latina y el Caribe.
•Emisión internacional del denominado Bono Verde. NAFIN regresó a los mercados internacionales después de 18 años, al emitir el
primer bono verde mexicano. Es la primera banca de desarrollo de América Latina en emitir un bono verde. Cuenta con la certificación
Climate Standard.
•Primer Programa Internacional sobre Mejores Prácticas para la Banca de Desarrollo: El Modelo NAFIN. Programa impartido por
funcionarios de la Institución para el intercambio de ideas y experiencias en banca de desarrollo. Asistieron ejecutivos de España,
China, Japón, India, Paraguay y Canadá, entre otros.
•En 2015 se creó el Centro de Desarrollo de Intermediarios Financieros (CEDI), con la finalidad de aumentar la calidad en la atención
para los intermediarios financieros que soliciten su incorporación a NAFIN, así como eficientar los niveles de servicio en la primera
etapa del proceso. Hasta marzo de 2018, se han atendido 298 intermediarios.
•Lanzamiento del Programa de Financiamiento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (2015), para incentivar que las
MIPYMES adquieran soluciones tecnológicas y de manufactura avanzada para automatizar y hacer más eficientes sus procesos de
negocio.
•NAFIN y el Green Investment Bank (GIB) del Reino Unido firmaron un Memorando de Entendimiento con el fin de compartir
conocimientos y mejores prácticas sobre financiamiento verde, proyectos de eficiencia energética y energías renovables.
•Se firmó un Memorandum de Entendimiento con la London School of Economics and Political Science para temas de intercambio de
conocimiento y mejores prácticas en materia de inclusión financiera, desarrollo sustentable, financiamiento verde y temas de género.
•Se participó en un panel de expertos en materia de financiamiento verde y cambio climático en Chatham House.
•Se llevaron a cabo reuniones con directivos y académicos de la Universidad de Oxford, con un interés particular en México y en
explorar áreas de cooperación internacional.
•Se puso en operación el Fondo de Fondos (FdeF) de Energía. Vehículo especializado en el sector energético. Invierte hasta un 25%
en proyectos Co-invirtiendo con otros fondos de Capital Privado y un 75% en fondos de capital privado enfocados en energía o
infraestructura para el mercado mexicano.
•Emisión de Certificados de Capital de Desarrollo (CKD's) para operaciones del Fondo de Fondos Mexico II. La estructura corporativa
lograda por el Fondo de Fondos, así como el apego a las mejores prácticas internacionales en el desarrollo de vehículos de inversión
permitió la colocación de cuatro CKD´s.
Temas Institucionales relevantes en 2016
•NAFIN como administrador del Fideicomiso de Capital Emprendedor, suscribió un convenio con el Fondo de Desarrollo Social del
Gobierno de la Ciudad de México, para aportar 48 MDP al programa de Capital Semilla y coinvertir con Fondos de Inversión Privados y
facilitar el acceso vía capital a empresas en la CDMX.
•Incorporación Bancos Internacionales. Se incorporaron bancos internacionales de reciente inicio de operaciones en el país con
probada trayectoria internacional
•Programa de Apoyo a Mujeres Empresarias. Esquema de crédito para apoyar a mujeres empresarias, con el fin de impulsar
condiciones más equitativas para el acceso a recursos y fomentar la actividad productiva en este segmento.
•Lanzamiento de 4 Certificados Bursátiles para que Afores puedan invertir y co-invertir en empresas mexicanas en crecimiento.
Instrumentos denominados “CKDS” por un total de 10,181.6 millones de pesos (MDP).
•NAFIN colocó en abril de 2016, 6,000 MDP a plazos de 3 y 10.4 años bajo el esquema de Subasta Sindicada. Se realizó exitosamente
la primera emisión de Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo (CEBURES) liquidable a través de Euroclear y Clearstream.
•NAFIN fue premiada con el “Green Bond of the Year 2015” como reconocimiento a su desempeño en la colocación de un Bono Verde
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en los mercados Internacionales.
•En el marco del Año Dual México-Alemania 2016, NAFIN y el Banco Alemán de Desarrollo KfW, firmaron un Memorando de
Entendimiento, con el objetivo de intercambiar conocimiento y mejores prácticas en financiamiento verde e identificar potenciales
proyectos de eficiencia energética y generación de energía a partir de fuentes renovables en México.
•La empresa británica Greensill Capital LTD se incorporó a la cadena productiva de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y NAFIN (NAFIN)
para operar factoraje electrónico con la banca de desarrollo.
•NAFIN y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), firmaron un convenio de colaboración para desarrollar esquemas de
financiamiento en apoyo a proveedores y contratistas que participan en la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México
(NAICM).
•NAFIN, con el respaldo de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), implementó el Programa de Mejoramiento Sustentable en
Vivienda Existente, que operará a través del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) (2016) con una derrama de crédito
de hasta mil MDP.
•Presentación de la segunda etapa del Proyecto de Eficiencia y Sustentabilidad Energética en Municipios (PRESEMDl)
•Lanzamiento del concurso “Reto Applicando México” para jóvenes de 18 a 35 años, convocando a los jóvenes a participar en un
concurso que estimula y reconoce la capacidad y talento de los jóvenes mexicanos para desarrollar aplicaciones digitales en temas
financieros.
•Lanzó NAFIN primer bono verde en pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El Director General de NAFIN encabezó el
timbrazo oficial junto con el Director General de la BMV. Con esta emisión, ya son dos las colocaciones que NAFIN ha realizado en la
categoría de Bono Verde. La tasa de rendimiento ofrecida a los inversionistas fue de 6.05% y obtuvo una calificación de AAA en escala
local por parte de las agencias calificadoras.
•NAFIN recibió el reconocimiento por la emisión del bono verde en dólares. NAFIN fue galardonada en la categoría “Latin American
Green/SRI” como la mejor transacción del año, en reconocimiento a su liderazgo en la región por la emisión del primero bono verde
latinoamericano emitido en dólares por una banca de desarrollo.
•Décimo aniversario de la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital (Fondo de Fondos). Durante los últimos diez años el Fondo
de Fondos se ha consolidado como el principal vehículo de política económica encargado de impulsar el desarrollo de la industria de
capital privado en México.
•Segundo Programa Internacional de Mejores Prácticas para la Banca de Desarrollo: El Modelo NAFIN. 24 participantes de Bancos de
Desarrollo e Instituciones Financieras de Arabia Saudita Argentina, Bolivia, Barbados, Canadá, India, Kenia, Malasia, Paraguay, Puerto
Rico y México.
•Realización de una nueva Subasta de Garantías para impulsar el otorgamiento de crédito para la modernización del autotransporte
federal de carga, pasaje y turismo.
•Presentación del programa de Financiamiento a Empresas de Radiodifusión, para facilitar el pago de refrendos de sus títulos de
concesión.
•La Agenda de Líderes Sustentables 2020 (ALAS20) México, reconoció a la Operadora de Fondos NAFIN (OFINSA) en la categoría de
Institución Líder en inversiones responsables.
•NAFIN y la Fundación para el Desarrollo Sostenible en México (FUNDES) firmaron un convenio de colaboración para implementar el
Gobierno Corporativo en empresas familiares. Con la formalización de este acuerdo, se llevó a cabo un programa piloto que busca
apoyar a 20 empresas familiares en su proceso de profesionalización e institucionalización.
•Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Turismo (Sectur) presentaron el programa “Mejora tu restaurante con el
Crédito Ven a Comer”, cuyo propósito es incrementar la productividad del sector restaurantero del país, sobre todo, en las micro y
pequeñas empresas.
•Se Inauguró del CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL (CEDEM), para la atención de MIPYMES, emprendedores e
intermediarios financieros.
Temas Institucionales relevantes en 2017
Página 71 de 87

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

•El Director General de NAFIN entregó los premios a los ganadores del concurso “Applicando México. Innovación Financiera”, quienes
presentaron soluciones financieras para la banca de desarrollo, a través de las nuevas tecnologías.
•Se presentó en Puebla el “Programa Integral de Financiamiento para la Renovación del Transporte Público” (2017).
•El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y NAFIN firmaron un Memorándum de Entendimiento con el objeto de intercambiar
conocimientos, experiencias y mejores prácticas, particularmente en temas de financiamiento verde y apoyo a PYMEs.
•NAFIN regresó por segunda vez a los mercados de deuda internacional con la colocación de 10 billones de yenes en el mercado
japonés (alrededor de 89.65 MDD) a un plazo de cinco años.
•Se consolida la atención al sector automotriz, con saldo de 32,658 MDP (24% del saldo de 2do piso en 2017), en apoyo al
financiamiento para la compra de automóviles y unidades para el transporte de carga y pasaje.
•Campeche, primer estado del país en operar “CRÉDITO JOVEN TASA CERO” (2017). Programa diseñado para que aquellos jóvenes
que han sido acreditados con un financiamiento de hasta 150 mil pesos, puedan acceder al beneficio de un subsidio del Gobierno del
Estado a fin de que la tasa real del crédito sea cero.
•NAFIN encabezó el Foro "Ecosistema Empresarial de la Mujer", en el que impulsó la incorporación de la perspectiva de la igualdad de
género en los productos de la Banca de Desarrollo
•NAFIN realizó dos colocaciones de Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo (CEBURES), mediante el esquema de subasta
sindicada por un monto total de 6,000 MDP. El esquema de colocación adoptado por NAFIN desde 2013 está en línea con las subastas
que implementa desde el año 2010 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), buscando mejorar el proceso de
descubrimiento de precios con una tasa de rendimiento única y con reglas predeterminadas.
•Ratifica NAFIN su compromiso de financiar programas para mitigar el cambio climático.
•El Director General de NAFIN encabezó los trabajos de la 47 Asamblea General de la ALIDE, cuyo tema fue “Disrupción tecnológica,
intermediación financiera y financiamiento del desarrollo: desafíos en una era de cambios”.
•El Director General de NAFIN firmó un convenio de colaboración con la Compañía Española de Financiación del Desarrollo
(COFIDES).
•NAFIN lanzó su primer Bono Social por $4,000 MDP, a un plazo de cinco años. Emitido en pesos en el mercado de deuda, en la Bolsa
Mexicana de Valores, en cumplimiento al mandato que tiene de promover el desarrollo del mercado de valores y de apoyar al sector
social del país.
•NAFIN firmó un convenio con la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el desarrollo (ALIDE)
•NAFIN se sumó a la iniciativa HeForShe con una serie de compromisos para la igualdad de género. El evento tuvo como testigos de
honor al Secretario de Hacienda y Crédito Público, así como a la Representante de ONU Mujeres en México.
•Reapertura de la Sucursal Londres. El Director General de NAFIN llevó a cabo la inauguración de las nuevas oficinas de la Sucursal
Londres de NAFIN. Es importante mencionar que la Sucursal funge hoy día como el principal vehículo de captación en moneda
extranjera, mediante su Programa de Certificados de Depósito, que, gracias a la alta demanda mostrada, durante esta administración
se pudo aumentar el monto límite hasta 3 mil millones de dólares y el plazo máximo hasta 10 años. Destaca que este Programa permite
a la Tesorería de Nacional Financiera acceder a niveles atractivos de fondeo en línea con el cumplimiento de las metas institucionales.
•NAFIN: El Banco de desarrollo más transparente. Recibió NAFIN reconocimiento por cumplir en la publicación de las obligaciones de
transparencia por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
•NAFIN lanzó la 2nda Edición del Reto APPLICANDO México, la cual está dirigida a jóvenes de 18 a 35 años de edad de toda la
República y tiene el propósito de estimular y reconocer la capacidad y talento de los jóvenes mexicanos para desarrollar aplicaciones
digitales.
•El Director General de NAFIN asumió la presidencia de ALIDE, hasta la próxima elección del Consejo Directivo que se llevará a cabo
en el marco de la 48ª Reunión Ordinaria de su Asamblea General prevista a celebrarse en mayo de 2018 en Lima, Perú, y en la que la
Asociación cumplirá 50 años.
•NAFIN puso en marcha de manera inmediata el “Programa de Apoyo a Empresas afectadas por los Sismos” de septiembre 2017, a fin
de reactivar su capacidad productiva y preservar las fuentes de empleo.
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•NAFIN suscribe Convenio con el instituto de Crédito Español (ICO) . Con la firma de este convenio, se busca colaborar en actividades
que contribuyan al fortalecimiento de las PyMES y a la promoción de proyectos de desarrollo sustentable.
•Se llevó a cabo el 3er Programa Internacional sobre Mejores Prácticas para la Banca de Desarrollo: El Modelo NAFIN. Foro creado
para exponer de manera integral el modelo de negocio y operación de NAFIN a otras Bancas de Desarrollo, Instituciones Financieras y
en general organismos públicos y privados interesados en los temas que conformarán la agenda.
•Por segunda vez en el año, NAFIN realizó una colocación en los mercados internacionales, a través de una nueva emisión en el
mercado japonés por 15 mil MDY a un plazo de 5 años 3 meses.
•El Banco Europeo de Inversiones (BEI) otorgó a NAFIN un préstamo por 100 MDD para proyectos de acción por el clima. NAFIN
destinará el monto a empresas del sector privado que inviertan en parques eólicos, entre ellos uno en el norteño estado de Chihuahua y
otro en el estado de Zacatecas.
•En el marco del foro “Mujer PYME”, se anunció el reforzamiento al programa “Mujeres PYME” para el año 2018, para seguir
impulsando la igualdad de oportunidades a través del sector financiero. Se contó con la presencia del Titular de NAFIN y del Secretario
de Hacienda y Crédito Público.
•Mentes Pioneras, iniciativa de NAFIN que busca identificar el talento emprendedor en jóvenes a temprana edad para potenciar sus
capacidades. NAFIN es la única en el país que ha realizado este proyecto. Conjuntamente con Gallup, se diseñó un test que permite
medir el perfil emprendedor de una persona en 10 dimensiones que han sido consideradas esenciales para la creación y desarrollo de
grandes negocios. En una primera etapa en 2017 se evaluaron a 15 universidades, de un universo de 20 mil jóvenes de la Dirección
General de Educación Tecnológica e industrial (DGETI) y de las Universidades Tecnológicas y Politécnica (UTyP) en el Estado de
México, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Jalisco. Se identificaron 864 jóvenes con gran potencial
•En 2017 se estableció un Convenio de Colaboración con el Banco de Inversión y Comercio Exterior de Argentina (BICE) para
compartir la experiencia de NAFIN en factoraje.
•Cadenas Productivas. Se mantiene la operación más de 440 cadenas que aportan liquidez a proveedores. Más del 50% de las
operaciones de factoraje en México se realizan en cadenas Productivas NAFIN.
•Programas Sectoriales. Lanzamiento y puesta en marcha de nuevos programas sectoriales como el de Financiamiento para la
Adquisición de TIC´s, Apoyo a Mujeres Empresarias, Programa de Financiamiento a Pequeños Negocios (Régimen de Incorporación
Fiscal-RIF), productos para la Reforma Energética (Impulso Energético NAFINSA-HSBC), etc.
•Capacitación y asistencia técnica / Unidades Móviles. Se instrumentó el servicio de afiliación y capacitación a través de 3 Unidades
Móviles, las cuales han recorrido todo el país. Las unidades han sido el apoyo en aquellos casos de desastres naturales y emergencias,
para la orientación y otorgamiento de créditos a las MIPYMES a través de la red de intermediarios bancarios y no bancarios con los que
opera NAFIN. La oferta de capacitación incluye 32 soluciones empresariales presenciales y 32 en línea.
•Gobierno Corporativo para Empresas Familiares. Talleres y conferencias que destacan la importancia y el impacto positivo que tienen
las prácticas de gobierno corporativo, tanto en las empresas y negocios familiares como en la economía de todo el país. NAFIN es
activo participante de las iniciativas de Gobierno Corporativo del Banco Mundial y de la Corporación Interamericana de Inversiones del
Banco Interamericano de Desarrollo (IIC-BID), que convocan a una gran cantidad de empresas para acompañarlas en su proceso de
profesionalización y llevarlas eventualmente a ser empresas públicas que coticen en las bolsas de valores.
Se llevaron a cabo las siguientes acciones:
•10 talleres de Gobierno Corporativo para empresas familiares
•1 taller de Gobierno Corporativo para Intermediarios Financieros
•1 Conferencia Magna con la presencia de 368 empresarios
•1 Conferencia Anual celebrada en el Ciudad de México con la participación de 33 representantes de Banca de Desarrollo y otras
Instituciones Financieras
•NAFIN ha otorgado financiamiento a 24 proyectos de energía en 13 estados de la República, equivalente a aproximadamente 5.3 GW
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de capacidad instalada.
Con dichos proyectos, NAFIN fomenta el desarrollo regional y sectorial del país mediante proyectos que generan empleo y producción
de energía renovable y sustentable. NAFIN está alineado con los objetivos de política pública nacional e internacional, participando en
el desarrollo de Energías limpias:
•NAFIN fue el primer banco mexicano en financiar un parque eólico en 2010.
•Alineado a los compromisos de los Acuerdo de Paris (COP 21), llamado a una baja en la reducción de CO2 a nivel global.
•En el 80 Aniversario de NAFIN, inauguración del Área de Comedor para el personal de la institución, espacio que cuenta con todas las
facilidades para que el personal tenga un espacio digno para ingerir sus alimentos.
•Remodelación de las instalaciones del Servicio Médico, ubicadas en la Planta Baja de la Torre IV de Plaza Inn. Dicho espacio cumple
con la normatividad aplicable en materia médica, sanitaria, ecológica y de construcción, con el propósito de mejorar la atención médica
y con ello contribuir al bienestar del personal.
•Nuevo Centro de Cómputo Alterno, que permite un avance relevante en materia de seguridad informática y en la posibilidad de
implementar exitosamente la recuperación de servicios críticos en caso de desastres. Este Centro cuenta con certificaciones
internacionales para su operación. (Certificación ICREA Level III).
•Remodelación del Centro Primario de Datos (CPD) y adecuación de la Sala Inteligente de Teleconferencias dentro de las instalaciones
de NAFIN.
•Agente Financiero, Proyectos Financiados por OFI y Cooperación Internacional. En materia de Agente Financiero al 31 de diciembre
de 2017, la cartera de Agente Financiero en ejecución estaba conformada por 19 préstamos: 9 del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF), 6 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 3 del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA) y 1 de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). Así como por 7 donaciones: 5 del BIRF y 2 de FIDA por un monto total de
3,577 MDD.
•NAFIN fortaleció su estrategia de fondeo de Organismos Financieros Internacionales (OFI) para obtener recursos a largo plazo y a
tasas competitivas, con el objeto de promover proyectos sustentables y de gran impacto en México. De 2012 a la fecha, se han suscrito
préstamos con distintos organismos financieros internacionales, dirigidos principalmente a programas con un componente de mitigación
al cambio climático y se han implementado distintos planes de acción con recursos recibidos de donaciones, para desarrollo de la
capacidad institucional y estrategias de financiamiento para la mitigación al cambio climático.
•En materia de Cooperación y Vinculación Internacional, NAFIN es miembro de The Montreal Group, International Development
Finance Club (IDFC), Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), y la Asociación Latinoamericana
de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE) y ha suscrito Memorandos de Entendimiento con el Japan Bank for
International Cooperation (JBIC), Green Investment Bank (GIB) de Reino Unido, London School of Economics and Political Science
(LSE), Banco de Desarrollo Alemán (KfW), Banco Europeo de Inversiones (BEI), Compañía Española de Financiación del Desarrollo
(COFIDES) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con objeto de intercambiar mejores prácticas internacionales. Así mismo, desde 2015,
la Institución organiza anualmente el “Programa Internacional sobre Mejores Prácticas para la Banca de Desarrollo: El Modelo
NAFINSA”, que cuenta con la participación de instituciones financieras del extranjero.
•Mejora del Proceso Fiduciario. En 2012 se implementó un nuevo sistema transaccional para mitigar riesgos en la instrucción monetaria
de los clientes, respecto del patrimonio líquido de los negocios fiduciarios, así como para su validación, atención y monitoreo por el
Fiduciario. En 2014 se constituyeron diversos fideicomisos que permitieron respaldar esquemas relevantes y prioritarios para la
administración pública, tales como el Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el
Fideicomiso Río Sonora y el Fideicomiso Temporada Abierta Tamaulipas. En 2015 se contrataron servicios externos de consultoría,
cuyo fin fue precisar el modelo de proceso futuro, bajo un enfoque operativo, financiero y de cumplimiento, que permitiera obtener
mejoras al proceso con base en las prácticas líderes en el sector financiero. El resultado fue la documentación e implementación de un
proceso fiduciario fortalecido con las mejores prácticas del mercado, incluyendo la redefinición de funciones para la atención a clientes
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y gestión de auditorías, la creación de procedimientos para alertar el cumplimiento de obligaciones fiduciarias y la formalización de
Listas de Verificación y Cédulas de Identificación de Obligaciones Fiduciarias. Así mismo, se diseñaron e implementaron Instructivos de
Trabajo para grupos especiales de fideicomisos tales como, fideicomisos emisores, fuentes de pago y de administración delegada. En
2016 se rediseñó el portal fiduciario con la finalidad de hacer más eficiente la comunicación con los clientes. En 2017 se realizó la
documentación de especificaciones pormenorizadas, base para el desarrollo de un sistema integral de gestión fiduciaria.
Adicionalmente, en este año NAFIN Fiduciario obtuvo por parte de la Agencia HR Ratings, la calificación de Fiduciario Emisor HR SF1
con Perspectiva Estable para el segmento de fideicomisos emisores, la cual exhibe la más alta capacidad para ofrecer servicios
fiduciarios dentro de la escala HR Ratings y se basa en un óptimo control de riesgo legal y operativo en el proceso fiduciario.
•Operadora de Fondos NAFINSA. La Operadora cuenta con una familia de 12 fondos y tiene más de 96,000 clientes por conducto de
su red de distribución a nivel nacional. En el periodo 2012 a 2017, la Operadora ha mantenido activos en niveles superiores a los
20,000 MDP. Se han creado nuevos fondos para democratizar los beneficios de la Reforma Energética promulgada por el Gobierno
Federal, invertir en tasa real, y capitalizar recursos sobre las tasas de interés extranjeras y los niveles de riesgo país. Debido a esto, la
Operadora ha recibido varios reconocimientos de instituciones como FundPro Platinum Performancem, Morningstar, la Asociación
Mexicana de Intermediarios Burstátiles (AMIB) y la iniciativa de GovernArt, que busca impulsar el desarrollo sustentable en América
Latina desde la gestión empresarial y las decisiones de inversión (ALAS20).
Para información a detalle, se puede visitar el sitio de internet de la Operadora: http://www.ofNAFIN.com.mx/
•Fideicomiso Venta De Títulos en Directo al Público (cetesdirecto). En el periodo reportado se ha dotado a cetes directo con esquemas
operativos innovadores, que facilitan a los clientes llevar a cabo su proceso de ahorro como “Tandacetes” y “cetesdirectoniños”.
También se ha permito la contratación express en línea, así como la creación de una aplicación para que los clientes puedan operar su
cuenta en cualquier lugar. Gracias a estas medidas, en el periodo 2012- 2017 183,954 mil personas concluyeron sus procesos de
contratación en cetesdirecto, lo que ha representado en los últimos cinco años un crecimiento del 1,466% en personas contratadas. El
monto invertido total al cierre de 2017 asciende a 6,795 MDP, lo que representa un crecimiento del 385% respecto al cierre de 2012.
Para información a detalle, se puede visitar el sitio de internet del Fideicomiso: http://www.cetesdirecto.com
Otros temas relevantes
•Filosofía de Riesgos. La regulación nacional e internacional en materia de administración de riesgos ha presentado una evolución sin
precedentes en los últimos años, en la que se ha incorporado un enfoque preventivo en los procesos financieros y de negocios, al emitir
lineamientos internos que permitan establecer controles a fin de prever cualquier pérdida económica a causa de la materialización de
riesgos, ya sean discrecionales, no discrecionales o incluso, aquellos no cuantificables, destacando:
oEmisión de nuevos reportes de control en relación a los riesgos de liquidez, concentración de fondeo, venta anticipada de activos,
escenarios de estrés, Gaps y seguimiento de indicadores de alertas tempranas.
oReportes de riesgos vía web.
oActualización constante de metodologías de riesgos.
oImplementación y seguimiento de adecuaciones de normativas de administración de riesgos.
oConstante sinergia con las áreas de negocio.
oDesarrollo de nuevos sistemas de seguimiento y control de riesgos (derivados, reportes).
oParticipación en las nuevas emisiones de bonos sustentables y ecológicos.
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•Atlas de la Complejidad de México.
El Atlas de la Complejidad Económica de México es una herramienta de diagnóstico para que empresas, inversionistas y gobierno
puedan tomar decisiones orientadas a elevar la productividad de sus respectivos entornos.
Contiene información económica sobre la actividad productiva, empleo, salarios y exportaciones (externas e internas) por entidad
federativa, municipio, región y área metropolitana.
Con la información anterior, el Atlas de la Complejidad Económica de México define criterios que permiten inferir el potencial de las
capacidades productivas del país.
Esta iniciativa se presentó en la Reunión de Presidentes de Consejo Consultivo 2015, así como en las sesiones de Consejo Consultivo
entre 2015 y 2016. Lo anterior permitió que los empresarios de los estados conocieran la herramienta y tuvieran la posibilidad de
incorporarla a su planeación estratégica además de conocer la conformación económica de su estado.
Asimismo, derivado de este análisis realizado con base en el “Atlas de la Complejidad de México” la Red de Promoción Regional
identificó los Productos y Servicios Institucionales en los cuales debe enfocar su promoción para generar un valor agregado.
•Acciones en la mejora de la atención de contratos. Durante el periodo 2012 a 2017, en materia de adquisiciones se dio cabal
cumplimiento a las obligaciones normativas que le fueron aplicables en su carácter de Sociedad Nacional de Crédito; cuidándose la
elaboración y puesta en práctica de los instrumentos jurídicos, otorgando el soporte adecuado para el desarrollo de actividades de las
diversas áreas de la institución para el cumplimiento de su misión sustantiva como Banca de Desarrollo. En este contexto, se atendió
un total de 3,194 asuntos de los cuales 789 fueron contratos para la adquisición de bienes y/o servicios; 348 convenios para modificar
contratos, finiquitarlos, reconocer servicios y/o terminarlos anticipadamente; de igual manera se revisaron 1,198 fianzas mediante las
cuales se garantizó el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los diversos contratos y convenios que tiene celebrados esta
institución; también se efectuaron 115 revisiones de convocatorias respecto de los procedimientos de contratación para la adquisición
de bienes y servicios, elaborándose los proyectos de contratos correspondientes para ser incorporados como parte de las
convocatorias; finalmente, se atendieron 28 sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS), revisándose
647 asuntos; también se celebraron 13 sesiones del Comité de Bienes Muebles (COBIM), atendiéndose un total de 56 asuntos.
•Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). La primera versión del Manual Normativo Institucional de Calidad se publicó en noviembre de
2001, con lo cual se formaliza el Sistema de Gestión de Calidad. El SGC apoya el propósito y dirección estratégica de NAFIN, al
atender las necesidades con una cultura de prevención de riesgos y aprovechamiento de oportunidades, alineando los objetivos
institucionales como objetivos de calidad, teniendo como resultado un efecto positivo en el cumplimiento de los retos externos e
internos. El SGC ha pasado en el periodo 2012 a 2017 de 84 procesos incluidos en el certificado en su versión 2008 de la norma a 93
procesos en la versión 2015 de la norma, ISO9001:2015 en 2017.
Otro elemento fundamental en la gestión de los procesos de la Institución, es la operación de los Comités Operativos de Calidad
(COC), mismos que están conformados por el personal de los propios procesos que integran el SGC y cuyo propósito es auto gestionar
los procesos en base a los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad. En 2012, se contaba con 38 COC y en 2017, la cifra
llegó a 40.
•Elaboración e implementación del Manual de remuneraciones, jubilaciones, derechos y obligaciones aplicable al personal de
confianza.
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•Implementación de un modelo de administración del capital humano basado en el desarrollo de competencias y la evaluación
permanente del potencial del personal
•Programa de becas se otorgaron durante el periodo 01 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017 47 becas de las cuales 24
fueron de nivel empleado y 23 de nivel funcionario de NAFIN para realizar estudios a nivel de licenciatura y maestría.
•Durante el periodo del 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2017, se ha desarrollado satisfactoriamente el Cumplimiento al 100
% de los planes anuales del Programa de Calidad de Vida e Igualdad, Programa de Cultura Institucional sobre Igualdad de Género,
Programa del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.
•Programa de Inglés, con un nivel de especialización en el área de Negocios, beneficiando a más de cien colaboradores.
Adicionalmente, se retomó la capacitación especializada para el personal de las oficinas estatales de NAFIN a través de Diplomados en
línea.
•Modificación de Indicadores y metas. Durante el periodo comprendido entre los ejercicios 2012 y 2017, los indicadores y metas en
materia de Adquisiciones y Servicios han estado enfocados a contribuir con las Políticas del Gobierno Federal a través de la ejecución
del Programa Transversal de Mejora de la Gestión Pública Gubernamental en Materia de Contrataciones y Archivo; mantener las
estrategias y las medidas de seguridad preventivas, disuasivas y reactivas que permitan salvaguardar los intereses de la Institución y la
integridad física de las personas mitigando el impacto de agentes perturbadores para la continuidad del negocio; garantizar la
prestación de los servicios generales, administración de bienes, operación de inmuebles, avalúos, seguridad y archivos que coadyuven
al logro de las metas y objetivos de las diversas áreas que componen la Institución; transformar de acuerdo al programa de
fortalecimiento de los Archivos de la APF, la gestión de documentos y archivos para la modernización y simplificación de los procesos.
•Mecanismos de Denuncia. Desde la implementación del Programa de Gobierno Cercano y Moderno, se ha verificado que se den a
conocer al sector privado los requisitos de la denuncia, la autoridad a quien deban presentarla y las sanciones establecidas en las
diversas leyes y reglamentos que la regulan, así como capacitar a los servidores públicos del área de adquisiciones en materia de
sanciones a licitantes, proveedores y contratistas. De igual manera, se promovió la reducción de costos y la generación de eficiencias
mediante el uso de las estrategias de contratación consolidada y contrato marco. En ese sentido, desde que se implementó el
Programa, se realizaron 4 contrataciones mediante contrato marco y 7 procedimientos de contratación consolidada. Finalmente, se
implementaron las acciones para que todos los procedimientos de contratación se realicen a través de la Plataforma Electrónica
Compra Net, quedando excluidos ya los procedimientos presenciales y mixtos.
•Ahorro Energético. NAFIN participo en el Programa de Ahorro de Energía de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
(CONUEE), en donde se tiene registrado de acuerdo a su normatividad, la Torre IV y las bodegas de Eduardo Molina e Insurgentes
Norte en la Ciudad de México. Del 2012 al 2017 se alcanzaron satisfactoriamente las metas en los dos primeros inmuebles obteniendo
reducciones acumuladas en los consumos del 18% y 25% respectivamente, salvo en el caso de Insurgentes Norte donde se tuvo un
incremento del 2% al realizarse la ocupación y operación del inmueble por un proyecto de digitalización documental que implicó un
consumo de energía mayor.
•Resultados en Comunicación Social. De diciembre de 2012 a diciembre de 2017, NAFIN ha logrado posicionarse ante sus distintos
públicos objetivo: MIPYMES y emprendedores, sectores público y financiero, líderes de opinión y opinión pública en general, mediante
estrategias diferenciadas de prensa, publicidad, medios digitales y medios sociales. En materia de publicidad, se han realizado
campañas tanto de posicionamiento de NAFIN como de promoción de los programas y servicios que la institución ofrece a los
empresarios y emprendedores de México. Respecto a Prensa y Comunicación Externa, la estrategia se ha fundamentado en
regionalizar la información según la entidad, complementada con conferencias de prensa y entrevistas del Director General y los
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Directores Generales Adjuntos con los medios.
Respecto a la comunicación digital, tanto el portal nafin.com, como la intranet, se rediseñaron a fin de lograr una navegación más ágil;
que propicie una mayor permanencia en el sitio; y coadyuve al diálogo con nuestros clientes, en el caso de nafin.com, y a la
comunicación horizontal, para el caso de la intranet. De igual modo, se cumplió en tiempo y forma con la migración de la información al
portal gob.mx/nafin.
En materia de medios sociales, NAFIN implementó una estrategia denominada “Expertos”, que fue acreedora al Premio Nacional de
Administración Pública 2012, primer grado, y al Premio Alide 2013, en la categoría Gestión y Modernización Tecnológica, misma que
propicia el diálogo y la atención a los clientes.
Todas las estrategias han permitido mantener altos niveles de recordación, coadyuvando a mantener la imagen y presencia de NAFIN
ante sus públicos objetivo.
Se atendió y dio seguimiento a proyectos estratégicos y actividades varias, relacionadas con la Administración Pública Federal, las
Entidades no Gubernamentales y las Direcciones Generales Adjuntas de la Institución, a través de la coordinación de programas y
líneas de acción que coadyuvaron a la consecución de los objetivos estratégicos y operativos, asegurando su ejecución. Así mismo, se
coordinó y participó en el desarrollo de proyectos y grupos de trabajo en temas clave, garantizando el cumplimiento de los objetivos,
programas y normatividad institucional, de manera satisfactoria y oportuna, en los tiempos establecidos bajo una visión institucional.
Es importante mencionar que a partir de las acciones establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa
Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE), la Dirección General de la Institución, llevó a cabo la formulación del
Programa Institucional de Nacional Financiera para el periodo 2014-2018, en el que se actualizó la misión y los objetivos institucionales
y se establecieron los ejes de acción y las directrices de política pública para la Institución. Este programa fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) el 28 de abril de 2014, fortaleciendo de esta manera el mandato de la Institución, e incorporando
criterios para maximizar su impacto en el desarrollo económico de las empresas mexicanas.
Durante el mismo periodo, se coordinó la correcta ejecución y cumplimiento de proyectos estratégicos y la evaluación de procesos y
negocios en los cuales se detectaron áreas de oportunidad, determinando las acciones de cambio, con el fin de alinear los mismos al
Programa Institucional de Nacional Financiera del Sexenio.
Con la finalidad de apoyar la difusión de los programas y avances institucionales, así como de reforzar y proyectar positivamente tanto
al interior como al exterior de la Institución la imagen e identidad corporativa, se llevó a cabo la implementación y logística de todos los
eventos institucionales a nivel nacional e internacional, así como el diseño de la propia estrategia de relaciones públicas con las
diferentes instancias del Gobierno Federal, Gobiernos Estatales y Municipales, Cámaras y Organismos Empresariales, entre otros,
atendiendo la normatividad y los protocolos establecidos en actos oficiales.
Durante el periodo 2013-junio 2018, se apoyó la realización de eventos institucionales para las diferentes Direcciones Generales
Adjuntas, tanto en la oficina matriz, como de las Oficinas Regionales y Estatales, además aquellos relacionados con la Red de
Consejos Consultivos de la Institución; todos estos eventos se realizaron conforme a la normatividad vigente y tomando en cuenta los
criterios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria.
Durante el periodo enero a junio de 2018, destacan los siguientes logros.
Enero.
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ALIDE. Participación de NAFIN en la Reunión del Consejo Directivo de la Organización en su 50 Aniversario.
Febrero.
Mentes Pioneras. Presentación de los resultados de Mentes Pioneras Generación 2017 y lanzamiento de Mentes Pioneras Generación
2018.
Marzo.
OFINSA. La Operadora de Fondos de Nacional Financiera (OFINSA), fue reconocida por segunda ocasión con el Premio Morningstar
como la mejor Operadora de Fondos de Deuda.
APPLICANDO MÉXICO. Nacional Financiera entregó los premios a los ganadores de la segunda edición de este certamen quienes
desarrollaron aplicaciones digitales en temas financieros. Para este concurso se registraron 56 mil 71 interesados, y cumplieron con los
requisitos de participación 144 proyectos. Los tres primeros lugares presentarán sus proyectos con inversionistas en la ciudad de
Washington.
Abril.
CEBURES. NAFIN Llevó a cabo dos colocaciones de Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo (CEBURES), por un monto total
de 7 mil millones de pesos, mediante el esquema de subasta sindicada.
Mayo.
Hallazgos del Proyecto Economías Colaborativas en México. Con influencia en prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana y
sobre todo en el impulso de nuevos modelos laborales, sociales y económicos, el mercado de los Millennials interesa a Nacional
Financiera y trabaja en el desarrollo de productos digitales basados en las nuevas tecnologías.
Memorándum de Entendimiento con el propósito de incrementar los flujos de comercio e inversión entre México y Perú. Firmado entre
Nacional Financiera, El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y la Corporación Financiera de Desarrollo de Perú
(COFIDE).
Junio.
El Director General de Nacional Financiera, fue elegido nuevamente como presidente del Consejo Directivo de la Asociación
Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE) en el marco de la 48 Reunión Ordinaria de la Asamblea
General.
Otros Temas Relevantes del periodo
Cadena Productiva de Constructora Terminal Valle de México. Como resultado de la firma en 2016 del convenio de colaboración entre
NAFIN y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, se implementó la Cadena Productiva de Constructora Terminal Valle de
México (contrato más grande del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México); la cual inició operaciones en 2018
reportando un saldo al 30 de junio de 126 MDP.
Financiamiento para Sistemas Solares Fotovoltaicos para Generación. Distribuida. En junio de 2018, se autorizó el Proyecto Sectorial
de Financiamiento para Sistemas Solares Fotovoltaicos para Generación Distribuida, el cual apoyará la transición de los sistemas
energéticos convencionales del país a modelos sustentables. Su objetivo es facilitar a las PYMES el acceso al financiamiento para la
adquisición e instalación de Sistemas Solares Fotovoltaicos (SSFVI) con capacidad de hasta 500 kW, bajo el esquema de generación
limpia distribuida (GLD).
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De igual manera y al amparo del programa de Proyectos Sustentables, se está evaluando conjuntamente con la banca de desarrollo
nacional dos proyectos participantes en las licitaciones para líneas de transmisión eléctrica, el primero consiste en la construcción y
operación de la infraestructura de transmisión eléctrica necesaria para la interconexión entre el Sistema Eléctrico de Baja California y el
Sistema Interconectado Nacional, que iría de Mexicali a Hermosillo, la inversión total estimada del proyecto es de 1,100 millones de
dólares; el segundo, consiste en la construcción y operación de la infraestructura de transmisión eléctrica de corriente directa entre
Oaxaca y la Ciudad de México, la inversión total estimada del proyecto es de 1,700 millones de dólares. Por otra parte, se encuentra en
análisis de crédito dos plantas fotovoltaicas en Zacatecas con capacidad instalada de hasta 300 MW.
Empresa Petroquímica en Veracruz. En seguimiento a las labores realizadas en 2017, en el primer semestre del 2018 se llevó a cabo la
restructura de un crédito corporativo con aval de Petróleos Mexicanos por un monto de 250 MDD, a un plazo de 7.5 años, con el
objetivo de permitir que la planta de fertilizantes continuará con su proceso de rehabilitación y puesta en marcha.
El proyecto resulta relevante para México, ya que, se sustituirán importaciones de la industria de fertilizantes.
Impulso al Mercado de Valores. Como parte del mandato de NAFIN expresado en su Ley Orgánica, se implementó un nuevo esquema
para el impulso al mercado de valores, a través del financiamiento estructurado basado en activos (“ABS” por sus siglas en inglés). En
el primer semestre de 2018, NAFIN continuó con las disposiciones de la primera línea de almacenaje por 3,700 MDP a favor de un
vehículo del mercado de capitales.
Este tipo de producto ha permitido el desarrollo del mercado de valores en la continua compra de activos financieros, permitiendo su
maduración para posteriormente ser colocados en el mercado de deuda.
En la sindicación liderada por NAFIN, la banca comercial complementó el financiamiento de hasta 5,000 MDP, al cual, se le da
seguimiento para disponer el resto del financiamiento en el segundo semestre de 2018.
Central de ciclo abierto. Como parte de los esquemas que demanda el mercado eléctrico posterior a la Reforma Energética, en 2017 se
autorizó un financiamiento hasta por 292 MDD para la construcción y puesta en marcha de un proyecto que participó en la subasta de
largo plazo 2017. En noviembre del mismo año, el proyecto se adjudicó 550 MW de capacidad en el Estado de Nuevo León, lo cual
resulta relevante al ser el primer peaker que complementa la oferta de energías limpias de la zona.
Durante el primer semestre de 2018, se llevaron a cabo las negociaciones de los documentos para el cierre financiero. Adicionalmente,
el proyecto se integra a la red de transporte de gas natural Ramones Norte, en el cual NAFIN participó en el financiamiento.
Programa Mercado Institucional de Deuda Alternativa Societaria–MIDAS. A fin de atender eficazmente su mandato, NAFIN diseñó un
programa denominado Programa Mercado Institucional de Deuda Alternativa Societaria-MIDAS, el cual conjunta el respaldo crediticio
de NAFIN para que las empresas instrumenten sus planes de modernización y expansión, así como el fomento al mercado de valores,
mediante el impulso a las empresas para que, en un plazo no mayor a tres años, sean candidatas a emitir deuda en la Bolsa Mexicana
de Valores a través del cumplimiento de un Programa de Institucionalización de su gobierno corporativo, a fin de contribuir y solidificar
la permanencia de la empresa en el mercado, como también brindar transparencia y certidumbre a terceros como futura empresa
pública.
En abril del 2018, a través del programa de institucionalización de sus órganos de gobierno se colocó en la Bolsa Mexicana de Valores
la primera emisión de una empresa promovida con el programa MIDAS por un monto de 700 MDP, con los cuales, liquidó 137 MDP del
financiamiento otorgado.
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Reforma Financiera. Nacional Financiera, como parte del sector coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mostró su
compromiso para apoyar la difusión, análisis e implementación de la Reforma Financiera.
Por otro lado, se proporcionó apoyo jurídico a todas las áreas de la Institución para dar cumplimiento con la normatividad que le es
aplicable en materia de adquisición o arrendamiento de bienes y prestación de servicios. Al respecto, en el periodo del 1° de diciembre
de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se atendieron 3220 asuntos; y en el periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2018, se atendieron
232 asuntos, arrojando un total de 3,452 asuntos.
Proceso Fiduciario. Los servicios del Fiduciario de NAFIN tienen por objeto administrar de manera integral los fideicomisos y mandatos
que le son encomendados con base en las disposiciones legales y normativas internas, externas y buenas prácticas de negocio, que le
permitan coordinar su cumplimiento en el ámbito que resulte de su competencia, en materia legal, operativa y contable.
El Fiduciario tiene identificados como clientes objetivos al Gobierno Federal, los gobiernos estatales y municipales, las empresas del
sector privado, que constituyan negocios fiduciarios que dentro de sus fines promuevan a las Mipymes, el desarrollo del mercado de
valores, impulsen proyectos estratégicos del país, acorde a la misión y visión Institucional.
Bajo este contexto, la participación de NAFIN en el mercado fiduciario nacional ha ido en ascenso, al pasar del tercero al segundo
lugar, como el Fiduciario con el mayor monto de patrimonio en administración fiduciaria (1.3 Billones de pesos al mes de junio de 2018).
Así mismo, por mantenerse en el primer lugar dentro de las Instituciones de Banca de Desarrollo, administrando aproximadamente el
70% de los bienes en fideicomiso o mandato, en este sector.
En 2012 se implementó un nuevo sistema transaccional para mitigar riesgos en la instrucción monetaria de los clientes, respecto del
patrimonio líquido de los negocios fiduciarios, así como para su validación, atención y monitoreo por el Fiduciario.
En 2014 se constituyeron diversos fideicomisos que permitieron respaldar esquemas relevantes y prioritarios para la administración
pública, tales como el Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Fideicomiso Río
Sonora y el Fideicomiso Temporada Abierta Tamaulipas.
En 2015 se contrataron servicios externos de consultoría, cuyo fin fue precisar el modelo de proceso futuro, bajo un enfoque operativo,
financiero y de cumplimiento, que permitiera obtener mejoras al proceso con base en las prácticas líderes en el sector financiero. El
resultado fue la documentación e implementación de un proceso fiduciario fortalecido con las mejores prácticas del mercado,
incluyendo la redefinición de funciones para la atención a clientes y gestión de auditorías, la creación de procedimientos para alertar el
cumplimiento de obligaciones fiduciarias y la formalización de Listas de Verificación y Cédulas de Identificación de Obligaciones
Fiduciarias. Así mismo, se diseñaron e implementaron Instructivos de Trabajo para grupos especiales de fideicomisos tales como,
fideicomisos emisores, fuentes de pago y de administración delegada.
En 2016 se rediseñó el portal fiduciario con la finalidad de hacer más eficiente la comunicación con los clientes.
En 2017 se realizó la documentación de especificaciones pormenorizadas, base para el desarrollo de un Sistema Integral de Gestión
Fiduciaria, para la mejora tecnológica y mitigación de riesgo operativo.
Durante el primer semestre de 2018 se continúa con el proyecto para el desarrollo del Sistema Integral de Gestión Fiduciaria, el cual,
dada su dimensión, se encuentra en fase de diseño de requerimientos funcionales, bajo la metodología de Desarrollo de Sistemas de
NAFIN.
Atención Jurídica en Mercados Financieros. Instrumentación de la Primera emisión de certificados bursátiles bajo la modalidad de
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Subasta Sindicada en NAFIN (2013), así como instrumentación y actualización del Canal de Distribución de Títulos en Directo al
Público (CETESDIRECTO) (2013).
Además de lo anterior, se proporciona atención jurídica para la formalización del Programa de Apoyo para Deuda Bursátil, incluyendo
actividades relacionadas con el ejercicio y pago de garantías bursátiles, así como en la reestructuración de las contragarantías
otorgadas por los clientes, así como asesoría jurídica y elaboración de la opinión legal, para la participación de NAFIN, como
inversionista de emisiones de instrumentos de deuda, como CEBURES, CKD’s, entre otros.
Adicionalmente se brinda asesoría jurídica en la instrumentación y actualización del Programa Subastas de Mercado Secundario
(SUBASEC) para promover la liquidez de los valores de deuda corporativa y gubernamental, incluyendo las actividades de contratación
con los intermediarios participantes y la contratación con las empresas de corretaje proveedoras de los sistemas de negociación,
además de la elaboración y actualización de Contratos Marco para Operaciones de Compra-Venta de Valores y Reporto.
1) Se realizaron Contratos de Depósito y Garantía Prendaria, 2) Formalización de Contratos Marco para Operaciones Financieras
Derivadas, International Swaps Dealers Association Master Agreement (ISDAS), 3) Formalización de emisiones de certificados
bursátiles bajo la modalidad de subastas sindicadas, 4)Formalización de emisiones de instrumentos de deuda liquidables en México y
en el extranjero (Euroclear) (2016), 5)Instrumentación de le emisión del primer Bono Verde de NAFIN en mercados internacionales
(2015), así como del Bono Verde en moneda nacional (2016).
Durante el 2017 se apoyó en la asesoría jurídica para la emisión privada de bonos en yenes en los meses de marzo y octubre de 2017,
y bajo el formato conocido como Regulación S, bajo la U.S. Securities Act de 1933; y la emisión del primer Bono Social en México
denominado en pesos (2017) y cuyos recursos estarán destinados a financiar programas con metas sociales en México.
Se realizaron Contratos de Préstamos de Valores, Contratos Custodia de Valores y Contratos de Depósito Bancario de Títulos de
Administración y Comisión Mercantil, Primer Fondo de Inversión en el Sector Energético NAFINSA, S.A. de C.V. instrumentado en el
mes de agosto de 2014, Fondo de Inversión de Renta Variable (ENERFIN), especializado en el Sector Energético.
Atención Jurídica y Seguimiento de Créditos de Primer Piso. De diciembre de 2012 a junio de 2018, se reporta la siguiente información
relevante
+ Se formalizaron créditos sindicados en la construcción de un parque solar en Baja California Sur, una central mini hidroeléctrica en
Nayarit y cinco parques eólicos en el Norte del País.
+ Se revisaron garantías otorgadas por holdings en el extranjero, respecto de líneas de crédito otorgadas a empresas mexicanas.
+ Desembolsos de los financiamientos otorgados a cinco proyectos de energía en el Estado de Oaxaca y a un gasoducto en el Estado
de Chihuahua.
+ Desembolso de la participación de NAFIN en el proyecto Etileno XXI.
+ Seguimiento al financiamiento otorgado por NAFIN en 2011 a Chrysler de México para la construcción de una planta de ensamble del
vehículo Ducato.
+ Financiamientos a PEMEX, Financiera Rural e INFONACOT (2013).
+ Desembolso respecto de los créditos sindicados otorgados por NAFIN.
+ Financiamiento de los Gasoductos Los Ramones Norte y Sur.
+ Se instrumentaron créditos bilaterales para el financiamiento del Crédito IVA (2016).
+ Desarrollo de Créditos (diez proyectos de generación, tres proyectos de infraestructura en materia energética; tres proyectos
petroquímicos) (2016)
Asesoría Jurídica para Diferentes Operaciones Financieras. De diciembre de 2012 a junio de 2018, se reporta la siguiente información
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relevante
+ Se realizaron operaciones de Agente Financiero con recursos otorgados por organismos financieros internacionales (KfW, Banco
Mundial y Banco Europeo de Inversiones BEI).
+ Durante el periodo de 2016 a 2017 se revisaron 69 convenios de colaboración celebrados entre NAFIN con el sector público y
privado.
Atención Jurídica para Formalización de Fondos de Inversión. De diciembre de 2012 a junio de 2018, se reporta la siguiente
información relevante.
+ Asesoría jurídica al Fideicomiso Capital Emprendedor (FCE), en la formalización de 41 fondos que resultaron ganadores de diversas
convocatorias del INADEM de marzo dentro del periodo de 2013 a 2015.
+ Al 30 de junio de 2018, la cartera de Agente Financiero en ejecución está conformada por 23 préstamos: 9 del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF), 10 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 3 del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA) y 1 de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). Así como por 6 donaciones: 5 del BIRF y 1 de FIDA por un monto total de
4,457 MDD.
Estrategia de fondeo de Organismos Financieros Internacionales. Por otro lado, durante el primer semestre del año, se continuó con la
estrategia de fondeo de Organismos Financieros Internacionales (OFI) para obtener recursos a largo plazo y a tasas competitivas, con
el objeto de promover proyectos sustentables y de gran impacto en México. Hasta el primer semestre de 2018, se han suscrito 9
préstamos por un monto de 615.44 MDD con distintos organismos financieros internacionales, dirigidos principalmente a programas con
un componente de mitigación al cambio climático. Asimismo, durante el primer semestre del año se han implementado distintos planes
de acción con recursos recibidos de 4 donaciones por un monto de 23.34 MDD, para desarrollo de la capacidad institucional y
estrategias de financiamiento para la mitigación al cambio climático.
Vinculación y Cooperación Internacional. NAFIN mantuvo su membresía en The Montreal Group, International Development Finance
Club (IDFC), Institute of International Finance (IIF) y continua presidiendo el Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de
Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE). De igual forma, se han suscrito Memorandos de Entendimiento con el Japan Bank
for International Cooperation (JBIC), la London School of Economics and Political Science (LSE) y el Green Investment Bank (GIB) de
Reino Unido, el Banco de Desarrollo Alemán (KfW), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), la Compañía Española de Financiación del
Desarrollo (COFIDES) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de España, la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para
el Desarrollo (ALIDE) y la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) de Perú, con objeto de intercambiar, conocimientos,
experiencias y mejores prácticas a nivel internacional. De igual forma, desde 2015, la Institución organiza anualmente el “Programa
Internacional sobre Mejores Prácticas para la Banca de Desarrollo: El Modelo NAFINSA”, que cuenta con la participación de
instituciones financieras del extranjero y el cual será organizado durante el segundo semestre del año.
Operadora de Fondos NAFINSA. Al mes de junio de 2018, la Operadora contaba con una familia de 13 fondos y tiene más de 125,000
clientes por conducto de su red de distribución a nivel nacional. Durante el primer semestre de 2018, la Operadora ha mantenido
activos en promedio superiores a los 20,200 MDP.
Para información a detalle, se puede visitar el sitio de internet de la Operadora: http://www.ofNAFIN.com.mx/
Fideicomiso Venta De Títulos en Directo al Público (cetesdirecto). En el periodo enero-junio de 2018, se continuó con la estrategia de
instrumentar esquemas operativos innovadores, que facilitan a los clientes llevar a cabo su proceso de ahorro como “Tandacetes” y
“cetesdirectoniños”. También se ha permitido la contratación express en línea, así como la creación de una aplicación para que los
clientes puedan operar su cuenta en cualquier lugar. El monto invertido total al cierre primer semestre del año asciende a 8,898 MDP, lo
que representa un crecimiento nominal del 31% respecto al cierre de 2017.
Para información a detalle, se puede visitar el sitio de internet del Fideicomiso: http://www.cetesdirecto.com
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Red de Promoción Regional. Durante el primer semestre del 2018 se continuó desarrollando las líneas estratégicas orientadas a
cumplir el mandato institucional de impulsar el desarrollo sectorial y regional a lo largo y ancho del país. En particular, destaca la
promoción y ejecución de los siguientes programas y productos institucionales: Programas Sectoriales de Impulso Económico,
Garantías Selectivas, Financiamiento a Proyectos Sustentables de Energía, así como la ya tradicional Garantía Automática para
PYMES.
Cabe destacar que las acciones de promoción institucional desarrolladas durante los primeros seis meses del 2018 se llevaron con
estricto apego a la normatividad derivada del proceso electoral que concluyó en julio pasado.
Transparencia y acceso a la información pública. En el primer semestre de 2018, la Unidad de Transparencia en coordinación con la
Dirección de Recursos Humanos y Calidad invitaron al personal de la Institución a tomar el curso denominado “Introducción a la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados”. Al 30 de junio de 2018 se tienen 782 servidores
públicos capacitados.
En adición a lo reportado en la etapa 1 de este informe, se informa que en 2013 se logró capacitar al 100% de los funcionarios de la
Institución mediante el curso en línea denominado “Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental”. En 2014 NAFIN obtuvo el reconocimiento de “Institución 100% Capacitada en Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental”. Derivado de las publicaciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (LGTAIP) y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), en los años 2015 y 2016,
respectivamente, se llevaron a cabo las acciones necesarias para su implementación en tiempo y forma, dando así cabal cumplimiento
a las obligaciones en materia de transparencia. En 2017 NAFIN fue SEDE para impartirse por el INAI en coordinación con la
Universidad Iberoamericana (IBERO), el curso "Introducción a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados.”
Programa Crédito Joven. En adición a lo reportado en la etapa anterior, en el año 2015 se lanzó el Programa Crédito Joven con el
objetivo de impulsar a los jóvenes emprendedores mexicanos entre 18 y 35 años de edad que desean abrir un negocio o hacer crecer
su negocio actual. De igual manera, para 2015, se menciona también el lanzamiento y puesta en marcha de nuevos programas
sectoriales como el de Financiamiento para la Adquisición de TIC´s, Apoyo a Mujeres Empresarias, Programa de Financiamiento a
Pequeños Negocios (Régimen de Incorporación Fiscal-RIF) y productos para la Reforma Energética (Impulso Energético NAFINSAHSBC), etc.
Prevención de Operaciones Ilícitas. En cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Art 115 de la Ley de
Instituciones de Crédito (LIC), la institución desarrolló el “Formato de Identificación y Conocimiento del Cliente o Usuario” lo cual
permite identificar la identidad de los clientes. Adicionalmente se tiene instrumentado un “Programa de Verificación de Expedientes de
Identificación y Conocimiento de Clientes con Calificación de Alto y Bajo Riesgo” a efecto que la Oficialía de Cumplimiento constate el
cumplimiento de la regulación aplicable.
En lo que se refiere al cumplimiento de la ley FATCA y CRS, en mayo de 2018 se llevó a cabo la contratación de la firma SKATT,
Asesores Fiscales, S.C., a efecto de dar continuidad a los procesos de revisión, validación, reporte y documentación de las Constancias
de Auto-Certificación de los clientes contratados en el período del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y de quienes se debe
analizar su condición y verificar si deben ser reportados al IRS del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, a
través del SAT.
Se resalta el cumplimiento a las solicitudes de Debida Diligencia con nuestras contrapartes extranjeras, sin excepción, NAFIN, en el
rubro de PLD y Financiamiento al Terrorismo cubre cabalmente con la normatividad interna y externa permitiendo continuar con las
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relaciones comerciales.
Sistema de Control Interno Institucional. En el marco de las mejores prácticas, se cuenta con Guías Corporativas de Control que
contemplan las cinco normas de Control Interno y sus principios relacionados, tomando como base el modelo propuesto por el COSO,
las cuales anualmente mediante un ejercicio de autoevaluación de la infraestructura de Control Interno se aplican a los titulares de las
34 unidades administrativas que conforman la estructura de NAFIN. En adición a lo anterior, la Institución cuenta al cierre de junio de
2018 con un universo de herramientas de autocontrol integrado por: 294 ARC Operativas y 44 ARC a través de las cuales se monitorea
la entrega en tiempo y forma de los reportes regulatorios.
Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes.
Durante el período julio a agosto de 2018, se llevaron llevado a cabo las siguientes acciones, las cuales han sido relevantes para el
quehacer Institucional.
Julio
Lanzamiento del Reto "Applicando México", en su tercera edición. Dado el éxito de las ediciones anteriores, y a fin de continuar con el
fomento a la innovación y el uso creativo de tecnología en el entorno financiero, con el fin de desarrollar aplicaciones digitales. Entre los
socios estratégicos del proyecto figuran Google, Amazon, Master Card, Fintech AC, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y
otras instituciones financieras como Santander, BanRegio, Hackers and Founders, Discovery, la Universidad Nacional Autónoma de
México y el Tecnológico de Monterrey.
Agosto
6ª Reunión de Trabajo con los Presidentes de los Consejos Consultivos de Nacional Financiera. Durante los trabajos celebrados, se
resaltó el papel que desempeña el sector empresarial en la generación de empleos e inversiones en nuestro país, así como su
compromiso con el desarrollo económico y social de México. El cuerpo directivo de Nacional Financiera participó en un diálogo abierto
con los asistentes, en el que se comentaron los avances y logros de la Institución a lo largo de esta administración, así como las
propuestas de los Consejeros Consultivos.
Para el periodo septiembre a noviembre de 2018, se tienen considerados los siguientes eventos:
4º. Programa Internacional sobre Mejores Prácticas para la Banca de Desarrollo: El Modelo NAFINSA participaran 14 Instituciones de
11 países distintos. Por primera ocasión, asistirán instituciones como el Export-Import Bank of India, Development Finance Corporation
de Belice y el Banco Nacional Hipotecario de Panamá. Durante el programa se presentarán e intercambiarán puntos de vista en temas
como: estrategia global de fondeo, estrategias de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, programa de garantías, cadenas
productivas, proyectos sustentables y de financiamiento corporativo, programa de capacitación empresarial y asistencia técnica
administración de riesgos, entre otros.
Reunión Nacional de Consejeros Consultivos de Nacional Financiera. Participaran empresarios de diversos sectores en México,
estableciendo un canal de comunicación permanente entre el Gobierno Federal y el sector empresarial, con el fin de impulsar acciones
que fomenten el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas de México, y buscar su participación en proyectos para la
promoción del desarrollo regional y estatal, como Cadenas Productivas, empresas apoyadas con Garantías Selectivas y
financiamientos para grandes empresas.
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Talleres de Gobierno Corporativo. Dada la importancia y el impacto positivo que tienen las prácticas de Gobierno Corporativo, tanto en
las empresas y negocios familiares como en la economía de todo el país, para los meses de octubre y noviembre, se tiene previsto
realizar 2 talleres relacionados a este tema.
Otros temas relevantes del periodo.
En lo que se refiere al cumplimiento de la ley FATCA y CRS, a finales de agosto, el SAT otorgó una prórroga hasta el 25 de septiembre
de 2018 para dar cumplimiento a las obligaciones de reporte FATCA y/o CRS, por problemas de carácter técnico en el aplicativo
automatizado para envío de reportes en el SAT, sin embargo, la Institución contaba con los archivos productivos para entrega desde
principios de agosto de 2018.
Cumplimiento Normativo del SPEI. El 27 de julio de 2018 se entregó a Banxico el Informe Anual del Responsable de Cumplimiento
Normativo del SPEI al que hace referencia la regla 73ª. “Funciones del responsable de cumplimiento normativo del SPEI”, fracción I, de
la circular 14/2017, posteriormente el 30 de agosto fue presentado al Comité de Auditoría de Nacional Financiera S.N.C., I.B.D dicho
informe, finalmente el 19 de septiembre se envió a Banxico la certificación del acuerdo por virtud del cual el Comité tomó conocimiento
del informe al que se hace referencia.
En cumplimiento a lo señalado en las reglas 59ª. bis y 60ª. de la circular 14/2017 y sus modificaciones, el 24 de agosto de 2018, se
informó a Banxico sobre la designación del “Oficial de Seguridad del SPEI”.
En el mes de septiembre de 2018, se enviara a Banxico el “Formulario de confirmación de Operadores actualizados y vigentes y del
Catálogo de Personal Autorizado” para dar atención a la regla 54ª. de la Circular 14/2017 y sus modificaciones.
Sistema de Control Interno Institucional. La Institución cuenta al cierre de agosto de 2018 con un universo de herramientas de
autocontrol integrado por: 294 ARC Operativas y 44 ARC a través de las cuales se monitorea la entrega en tiempo y forma de los
reportes regulatorios.
Por el periodo de enero a agosto de 2018 se han realizado 8 “Verificaciones In Situ”, procedimiento que tiene como objetivo comprobar
el cumplimiento de las actividades que conforman los procesos críticos y la efectividad de los controles registrados en las herramientas
de control interno, con la finalidad de diseñar o rediseñar las herramientas de control de acuerdo a las necesidades del proceso, e
implementar nuevos controles internos que mitiguen riesgos identificados en la visita.
Sistema de Control Interno Institucional. Por el periodo de septiembre a noviembre se tiene contemplado realizar 6 “Verificaciones In
Situ”, diseñando o rediseñando 22 ARC, aproximadamente.
Se proporcionó apoyo jurídico a todas las áreas de la Institución para dar cumplimiento con la normatividad que le es aplicable en
materia de adquisición o arrendamiento de bienes y prestación de servicios. Al respecto, en el periodo del 1° de julio al 31 de agosto de
2018, se atendieron 92 asuntos.
De septiembre a noviembre de 2018 se estima que se podrían atender aproximadamente 100 asuntos.
En materia de Comunicación Social, el 24 de enero de 2018 se lanzó el nuevo portal nafin.com, el cual ofrece una mejor navegación
que ha aumentado el tiempo de permanencia por parte de los usuarios y durante el periodo 2017-2018, las redes sociales Facebook y
Twitter realizaron una depuración de usuarios con el objetivo de borrar cuentas apócrifas, automatizadas o sin el respaldo de una
persona, y mejorar sus condiciones de seguridad. A pesar de estas acciones, el número de seguidores durante el primer semestre de
2018 en Facebook creció 3.8 por ciento; mientras que la cuenta @Nafinoficial (Twitter) tuvo un crecimiento de 12 por ciento.
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