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11.1 PRESENTACIÓN
Marco Legal para la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012

El marco legal para la elaboración de este Informe es el mismo que el presentado
para la Etapa I, y que puede ser consultado en el Portal de Obligaciones de
Transparencia (POT) de Nacional Financiera en la siguiente dirección electrónica:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search&_idD
ependencia=06780#resultados, mismo que está referido específicamente a las
siguientes disposiciones:
1. Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal
2006-2012, expedido por el Titular del Ejecutivo Federal y publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2011.
2. LINEAMIENTOS para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas
de la Administración Pública Federal 2006-2012 publicados en el Diario
Oficial de la Federación el 18 de enero del 2012.
3. Acuerdo que establece las Disposiciones que deberán observar los
servidores públicos al separarse de su empleo, cargo, o comisión, para la
Rendición del Informe de los Asuntos a su cargo y realizar la entregarecepción de los recursos asignados, expedido por el Titular de la Secretaría
de la Función Pública, y publicado en el Diario Oficial de la Federación del
13 de octubre de 2005.
4. GUÍA para la Elaboración del Acta de Entrega-Recepción publicado en el
Diario Oficial de la Federación el día 13 de octubre del 2005.
Descripción de Servicios y Funciones de la Entidad
A nivel general los servicios y funciones de la entidad no presentan cambios
respecto a lo presentado en la Etapa I. En forma particular, los avances en
este tema que registran las distintas áreas, se presentan en los capítulos
respectivos mas adelante.
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Objetivos Institucionales y vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo
2007-2012 (PND).
Como se señaló en la Etapa I de este Informe, los objetivos institucionales están
vinculados a lo planteado en su Ley Orgánica y a lo señalado en el Plan Nacional
de Desarrollo 2007-2012 (PND) y en el Programa Nacional de Financiamiento al
Desarrollo 2008-2012 (PRONAFIDE). Estos objetivos, así como su vinculación al
PND y el marco estratégico de la Institución autorizado por su Consejo Directivo,
se mantienen vigentes y pueden ser consultados en la Etapa I de este Informe, en
el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) de Nacional Financiera en la
siguiente dirección electrónica:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search&_idD
ependencia=06780#resultados.

11.2 MARCO JURIDICO DE ACTUACIÓN
Disposiciones externas
Las leyes, códigos, reglamentos, circulares, acuerdos y disposiciones diversas
se mantienen sin cambios respecto a las informadas en la Etapa I de este
Informe.
Manuales Administrativos de Aplicación General (MAAG´s)
A la fecha del presente informe, los MAAG’s aplicables a la Institución, siguen
siendo los siguientes:
Nombre del Manual

Área responsable

Auditoría

Órgano Interno de Control

Control Interno

Contraloría Interna

Recursos Humanos

Recursos Humanos y Calidad

Transparencia y Rendición de Cuentas

Normatividad Gubernamental

Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Informática

Recursos Financieros

Planeación y Programación Financiera/Contabilidad y
Presupuesto

Recursos Materiales

Adquisiciones y Servicios

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público

Adquisiciones y Servicios

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 4 de 97

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

Asimismo; se mantienen sin cambios los manuales operativos y otra normatividad
relevante de la Institución, que forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad
de NAFIN (SGC). Cabe señalar que el proceso de Custodia y Administración de
Valores y Efectivo se dio de baja temporal del SGC en el periodo que se reporta.

11.3 ACCIONES Y RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS DURANTE EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012.
Durante el primer semestre de 2012 la Dirección General de Nacional Financiera
se mantuvo a cargo del Ing. Héctor Alejandro Rangel Domene, período dentro del
cuál también fue titular del Banco Nacional de Comercio Exterior.
Acciones y Resultados Institucionales (Cifras reportadas al Consejo Directivo
bajo una agrupación de gestión para la toma de decisiones. La agrupación oficial
requerida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se presenta en los
estados financieros dictaminados).
A continuación se presentan algunas de las cifras más destacadas al 30 de junio
del 2012:
Evolución de los saldos de cartera de crédito total de NAFIN (MDP)
•

El saldo total de cartera de crédito de NAFIN (directa e inducida por
garantías), se multiplicó 3.7 veces en el período 2006 - Junio 2012, para
llegar a un monto de 201,898 MDP.

•

El 96% se concentró en el sector privado.
Cartera de crédito total (MDP)

3.7 veces

200,155

201,898

182,841

154,342

191,724

194,164

Sector
Privado

Sector
Público

106,449
173,659

75,854

144,664

55,203 *
104,600
72,431
52,528
2,675

3,423

1,849

9,678

9,182

8,431

7,734

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Junio
2012

* Excluye crédito no recurrente al sector público por 46,000 MDP.
Fuente: Informes del Director General al Consejo Directivo.
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Evolución de los saldos de cartera de crédito directa e inducida al sector
privado (MDP)
•
•

En junio de 2012 se alcanzó una cifra de crédito al sector privado de
194,164 MDP.
La cartera a este sector se incrementó 3.7 veces en el periodo 2006 - junio
2012, induciendo un mayor crédito con los Programas de Garantías, al
participar con el 50% en el último mes señalado.
Cartera de crédito directa e inducida al sector
privado (MDP)
191,724

194,164

57,557

58,099

Crédito
30%

44,351

38,721

Cadenas
20%

173,659

3.7 veces
144,664

48,544

38,557

104,600
26,170

72,431
52,520

21,275

17,722
17,974

20,355

16,824

2006

30,801

2007

49,837
42,988

29,848

48,582

2008

63,120

75,278

89,815

97,344

Garantías
de crédito,
bursátiles y
AICM-T2*
50%

2009

2010

2011

Junio
2012

* AICM-T2 (Garantía relativa al Proyecto de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Cd. de México).
Fuente: Informes del Director General al Consejo Directivo.

NOTA: Cartera de crédito directa e inducida. La cartera inducida por garantías se refiere a los
recursos canalizados por los Intermediarios Financieros gracias a las garantías otorgadas por
NAFIN.

Empresas apoyadas con financiamiento
• Las empresas apoyadas con financiamiento se incrementaron 1.7 veces
entre el año 2006 y junio de 2012, para alcanzar una cifra de 147,383
durante el primer semestre de 2012.
• Durante el primer semestre de 2012, el número de empresas atendidas con
financiamiento registró un avance en el cumplimiento del programa anual de
74%, resultado principalmente de la mayor dinámica en la implementación
de los distintos programas sectoriales del Banco, particularmente los que
cuentan con el apoyo de los esquemas de garantías de crédito.
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Empresas apoyadas con financiamiento

185,715
169,965
151,130

147,383

1.7 veces
100,056

84%

80%
73%

86,072

74%

Garantías

Crédito

70,415

73%
79%

87%

21%

13%

2006

2007

27%
2008

27%

20%

16%

26%

2009

2010

2011

Ene-Jun
2012

Fuente: Informes del Director General al Consejo Directivo.

Beneficiados apoyados con microcrédito
• Durante el primer semestre de 2012, los clientes apoyados con microcrédito
se ubicaron en 870,436, lo que representó un avance de 45% del programa
anual de 1’942,600 beneficiarios.
• Este comportamiento obedece principalmente a la estacionalidad en la
colocación de crédito a través de los distintos esquemas de microcrédito.
Beneficiados apoyados con microcrédito
1,763,508
1,646,581
1,388,666

70%
887,228

75%

870,436

89%
632,443
556,990

73%

61%
30%
39%

2006

25%
27%

11%

2007

2008

2009

2010

2011

Microcréditos
Programa
de Ahorro
de Energía
(FIDE)

Ene-Jun
2012

Fuente: Informes del Director General al Consejo Directivo.
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Cartera vencida (%)
• El porcentaje de cartera vencida disminuyó significativamente, lo que refleja
la adecuada calidad del portafolio de crédito. Al cierre de junio de 2012,
este se ubicó en 0.17%.
• La disminución registrada en el primer semestre del año obedece
principalmente por la continuidad en la implementación de las siguientes
políticas:
o Emisión de alertas tempranas, como resultado de las visitas de
supervisión que se practican a la cartera crediticia, las cuales
favorecen la oportuna toma de decisiones.
o Cobranza directa, mediante programas de visitas al domicilio de los
acreditados que presentan mayor riesgo de recuperación, negociando
propuestas de pago o reestructuras de crédito, previa autorización de
los órganos facultados.
o Estrategias de aplicación de reservas preventivas y castigos de
créditos, autorizado por el Consejo Directivo.
o Mayor control y seguimiento en la administración de la cartera vencida
a través del Sistema de Recuperación y Seguimiento y del área de
Workout, lo que ha permitido tener un estrecho acercamiento,
negociación y seguimiento a la cartera con importes vencidos
significativos tanto para intermediarios como para empresas de Primer
Piso.
o Capacitación específica al personal responsable de la Supervisión y el
Seguimiento de la Cartera de Primer y Segundo Piso, así como al
personal de Recuperación de Cartera, con el fin de incrementar sus
conocimientos y habilidades directamente relacionadas con sus
funciones (competencias del personal).
Igualmente, durante 2012, se continuó con el desarrollo y adecuaciones a los
sistemas institucionales de supervisión y recuperación, para mejorar el control
de la cartera y el cumplimiento de la normatividad por parte de los
Intermediarios Financieros y acreditados, liberándose los siguientes sistemas:
o Supervisión y Seguimiento de la Cartera de Crédito (SISEC). Su función
principal es el seguimiento de las condiciones contractuales de “Hacer”
y “No Hacer”, así como el seguimiento de Proyectos de Primer Piso.
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o Sistema de Recuperación y Seguimiento (SIRYS). Fue desarrollado
bajo la infraestructura tecnológica de NAFIN, para el control y
administración de la cartera vencida.
Ambos sistemas utilizan arquitectura multicapas (Estándar Tecnológico en NAFIN)
y su acceso es a través del Browser (WEB).
Cartera vencida (%)
0.77
0.70

0.41

0.21

2006

2007

2008

0.16

0.15

2009

2010

2011

0.17

Junio
2012

Fuente: Informes del Director General al Consejo Directivo.

Utilidad de operación (MDP)
• Durante el periodo enero - junio 2012 la utilidad de operación alcanzó un
monto de 1,747 MDP.
Utilidad de operación (MDP)
Promedio: 2,968
3,467
2,994
2,443

Promedio: 1,055
1,747
1,448
901

816

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Ene-Jun
2012

Fuente: Informes del Director General al Consejo Directivo.
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Utilidad neta (MDP)
• Se han generado
utilidades de manera sostenida, fortaleciendo la
estructura financiera del banco, para una operación sustentable en el largo
plazo.
• En el periodo enero – junio de 2012 se registra una utilidad neta acumulada
de 1,307 MDP.
Utilidad neta (MDP)

1,307

840

1,040

941

825
570

108
2006

2007

2008*

2009

2010

2011

Ene-Jun
2012

* En 2008, con motivo de la crisis financiera se constituyó un importante monto de reservas crediticias que
afectaron la utilidad de ese año.
Fuente: Informes del Director General al Consejo Directivo.

Evolución del capital contable (MDP) y el nivel de capitalización (%)
• Gracias a la utilidad operativa generada, el capital institucional se
incrementó 54% en el período 2006 – junio 2012.
• NAFIN registró un índice de capitalización superior a los requerimientos
establecidos, lo que refleja una adecuada solvencia y fortaleza financiera a
nivel internacional.
Capital contable (MDP)
y nivel de capitalización (%)
20,000

18,571

54%

17,375

18,000

45.00%

15,536

16,000

13,415

14,000

12,282

12,029

50.00%

40.00%

12,992

35.00%

12,000

30.00%

10,000

25.00%

8,000

6,000

20.00%

16.80%

4,000

14.52%

12.47%

12.55%

14.18%

15.14%

16.92%

15.00%
10.00%

2,000

5.00%

0

0.00%

2006

2007
Capital contable

2008

2009

2010

2011

Junio
2012

Nivel de capitalización

Fuente: Informes del Director General al Consejo Directivo.
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Acciones y Resultados por Eje de Negocio:
Fomento
El objetivo se mantiene sin cambios respecto a lo reportado en la Etapa I. Dicha
etapa puede ser consultada en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT)
de
Nacional
Financiera
en
la
siguiente
dirección
electrónica:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search&_idD
ependencia=06780#resultados
Mercado de atención
El mercado de atención definido para el período que comprende este informe, se
mantiene respecto a lo señalado en la Etapa I y es el de las micro, pequeñas y
medianas empresas, así como personas físicas con actividad empresarial de los
sectores industrial, comercial y de servicios. Estas son atendidas a través de la red
de intermediarios financieros (bancos, uniones de crédito, SOFOMES; SOFOLES,
arrendadoras y fideicomisos, entre otros).
Productos: Garantías de Crédito.
Descripción y esquema de operación
En el primer semestre de 2012, este programa siguió consolidándose como el
elemento central en la operación de fomento de NAFIN a las Pymes. Su objetivo
ha sido el que un mayor número de empresas sin acceso a fuentes formales de
financiamiento cuenten con el colateral necesario para facilitar la obtención de
recursos de distintos intermediarios financieros.
Como se señaló en la Etapa I, el esquema de operación incluye la participación de
la Secretaria de Economía, algunos gobiernos estatales y en ocasiones de la
Secretaria de Hacienda, quienes aportan recursos a un fondo de contragarantías
administrado por NAFIN, lo que permite potenciar dichos recursos, aprovechando
las características y capacidades de apalancamiento que tiene NAFIN como
banco.
Acciones y resultados relevantes obtenidos en el periodo enero – junio de 2012

Durante el primer semestre de 2012 se registró una mayor demanda de los
intermediarios financieros por las garantías de NAFIN, derivado principalmente de
la consolidación de la estrategia para direccionar el crédito hacia nuevos sectores
y segmentos de mercado. Destacan en esta estrategia las siguientes acciones:
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• Simplificación de la mecánica operativa con los intermediarios financieros,
a través de una nueva plataforma tecnológica.
• Consolidación de la modalidad de cobertura a primeras pérdidas, bajo un
esquema tipo subasta electrónica.
• Fortalecimiento de la gestión del riesgo, por medio de la segmentación de
la operación en cuatro portafolios: empresarial, sectorial, microcrédito y
emergencias, así como el desarrollo de metodologías para la gestión de
los recursos de contragarantías.
• Creación de nuevas áreas destinadas a la operación del esquema en
diferentes especialidades: productos, operación, seguimiento y riesgos.
• Fortalecimiento del Gobierno Corporativo del Fideicomiso que administra los
recursos, con la incorporación de la SHCP y de la SE como miembros
propietarios.
En este contexto, el saldo de crédito inducido a través del Programa de Garantías
de Crédito pasó de 87,274 MDP al cierre de 2011 a 94,793 MDP en junio de 2012,
lo que representa un crecimiento de 8.6% en los primeros 6 meses del año.

Durante este periodo puede destacarse la realización de un estudio por parte de la
UNAM al Programa de Garantías donde se concluye que los mayores impactos
registrados en las empresas atendidas con la garantía de NAFIN son: una mayor
facilidad para el acceso al crédito y la conservación del empleo, así como el
desarrollo de mayores niveles de productividad, que en aquellas empresas que no
fueron apoyadas a través de este programa.
También se señala la importancia del nuevo esquema de asignación de recursos
(subasta electrónica), la cual permitió generar un marco de competencia entre
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012
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intermediarios, lo que incentivó la reducción en las tasas de interés aplicables al
programa.
Productos: Crédito MIPYME
Descripción y esquema de operación
Su objetivo para el período analizado se orientó a cubrir las necesidades de
crédito de las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan obtener
financiamiento de acuerdo a sus posibilidades de garantía y de pago. El esquema
de operación se llevó a cabo a través de la red de Intermediarios afiliados al
programa (segundo piso), como fue referido en la Etapa I de este Informe.
Acciones y resultados relevantes obtenidos en el periodo enero – junio de 2012

La cartera de los programas de fondeo a intermediarios, dirigida al apoyo de las
Mipymes (segundo piso) se mantuvo durante el primer semestre de 2012,
conforme lo programado. De acuerdo a la estacionalidad de la demanda de
crédito, el mayor monto de financiamiento se registrará durante la segunda mitad
del año.
En este contexto, el saldo de la cartera colocada a través de este programa se
ubicó a junio de 2012 en 57,920 MDP, nivel ligeramente superior al del cierre de
2011.
Evolución del Saldo de Crédito canalizado a través de
Evolución del Saldo
de Crédito canalizado a través de
intermediarios financieros (MDP)
Intermediarios Financieros (MDP)

49,176

49,562

2010

2011

Junio 2012

41,837
38,240
25,372

16,530

2006
Programas de
Fondeo a
través de la red
de
intermediarios

2007

2008

2009

Monto
Otorgado
(MDP)

Empresas
apoyadas

Monto
Otorgado
Programas de
microcrédito

20,258

17,608

26,116

34,343

48,922

36,089

50,590

19,392

2,850

3,434

3,980

14,548

7,966

6,220

20,314

4,554

4,461

6,320

10,484

11,348

13,428

6,069

556,990

636,870

887,228

1,242,256

1,151,986

1,313,428

653,956

(MDP)

Beneficiados

* Operación de Fomento, No incluye Garantías, Cadenas Productivas ni Crédito a cargo de Banca de Inversión.

*/No incluye FIDE y Microcrédito
Fuente: Informes del Director General al Consejo Directivo.

La estrategia de fomento está basada en aspectos de masividad, profundidad y de
desarrollo de sectores prioritarios, a fin de llegar a los entes productivos más
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pequeños (base de la pirámide empresarial). Los programas sectoriales asociados
a esta estrategia, al mes de junio de 2012, se presentan a continuación.

Co

Cabe señalar que para la canalización de estos recursos, NAFIN contaba al primer
semestre de 2012 con una red de 154 intermediarios financieros bancarios y no
bancarios.

a través de
MDP)

Red de intermediación de NAFIN (junio 2012)

53,110

49,176

Sofipos
4

Otros 12

Almacenadoras
1
Fisos AAA
24

7

0

Programas Sectoriales
Apoyo a Empresas Desarrolladoras de Software
Financiamiento al Sector Cuero y Calzado
Financiamiento al Sector de la Construcción
Apoyo en Caso de Desastres Naturales
Modernización de la Industria de la Masa y la
Estancias infantiles
Tortilla
Modernización del Autotransporte de Carga y
Taxi estrena
Pasaje
Sustitución de Electrodomésticos para el Ahorro de Energía

Crédito Universitario Nafinsa
Microcrédito
Compras de Gobierno
NAFIN Empresarial

Filiales Bancos
11

Ent. Fomento
6

Afianzadoras
8

Sofomes 42

2011

Bancos
24

Prog.
2012

Uniones de
Crédito 20
Sofoles
2

Productos: Cadenas Productivas
Descripción y esquema de operación
Como fue señalado en la Etapa I de este Informe, NAFIN cuenta con este programa
que permite el desarrollo de proveedores de grandes empresas, dependencias o
entidades del gobierno federal, gobiernos estatales y municipales.
A través de una plataforma electrónica en Internet, dichos proveedores obtienen
liquidez por medio de operaciones de factoraje. Asimismo, tienen acceso a otras
herramientas que les permiten incrementar su competitividad.
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El detalle sobre el esquema de operación se presenta en la Etapa I de este Informe,
y puede ser consultado en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) de
Nacional
Financiera
en
la
siguiente
dirección
electrónica:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search&_idDep
endencia=06780#resultados
Acciones y resultados relevantes obtenidos en el periodo enero – junio de 2012

A junio de 2012 el saldo del programa se ubicó en 38,721 MDP, con una derrama
en el periodo enero – junio del mismo año de 116,588 MDP, beneficiando a 18,679
Pymes.
De los 116,588 MDP operados en Cadenas Productivas en el período enero-junio
de 2012, 33,812 MDP corresponden a la derrama de recursos destinada a los
proveedores de las Dependencias y Entidades Públicas, dentro del Programa de
Compras del Gobierno Federal, creado expresamente en apoyo a las PyMES.
Dentro de dicho Programa, las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal
registraron a junio de 2012, cuentas por pagar por 155,150 MDP, de las cuales el
22% se cobró anticipadamente, apoyando a 4,580 proveedores que ejercieron el
beneficio del cobro anticipado a través de factoraje financiero.
En el mes de enero de 2012 se presentó el fenómeno de la disminución estacional
del saldo de crédito de este programa, debido a los vencimientos del último
trimestre del 2011.
A partir del mes de febrero y durante el mes de marzo se registró un incremento
en la operación de las cadenas; sin embargo en el mes de abril se observa una
caída, principalmente por los vencimientos registrados en algunos Gobiernos
Estatales y en algunas cadenas del sector Comercio. Durante los meses de mayo
y junio la operación repuntó, llegando a registrar un saldo de 38,721 MDP al mes
de junio.
La actividad de promoción ha continuado desarrollándose para registrar al final del
primer semestre 74 cadenas en proceso de implementación y 203 en la fase de
promoción; así mismo la operación se ha diversificado con la apertura de 28
nuevas cadenas en el semestre.
El monto de la publicación en general de las cadenas activas se incrementó en el
semestre un 16.6% (38,852 MDP), con respecto al año anterior.
Otras acciones relevantes emprendidas en el primer semestre de 2012 son las
siguientes:
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• Se realizaron alianzas y campañas de descuento con grandes EPOs para
incrementar su publicación y saldo.
• Se establecieron alianzas con intermediarios financieros para el otorgamiento
de líneas nuevas.
Se elaboró la estrategia para la innovación de productos en desarrollo como son:
Financiamiento a Proveedores, Cuentas por Cobrar y el Crédito Productivo.

Evolución de los saldos de cadenas
productivas al sector privado
49,499

44,351

42,988

38,721
29,848

17,974

2006

20,335

2007

2008

2009

2010

2011

Junio
2012

Colocación en
Cadenas
Productivas

107,662

138,472

170,053

215,271

250,326

256,381

116,588

Proveedores
apoyados

15,537

19,546

22,542

25,582

26,289

24,417

18,679

Fuente: Informes del Director General al Consejo Directivo.

Privadas
Públicas
Total

Número de Cadenas Públicas y Privadas en Operación 2006-2011
2006
2007
2008
2009
2010
2011
169
208
268
297
322
377
57
136
232
249
231
219
226
344
500
546
553
596

Jun 2012
363
185
548

Productos: Capacitación y Asistencia Técnica
Descripción y esquema de operación
El objetivo del Programa es desarrollar capacidades directivas empresariales para la
profesionalización de emprendedores y empresarios de las MiPymes, a partir de
distintos esquemas de capacitación en forma gratuita.
La implementación de estos esquemas se lleva a cabo a través de cursos, en dos
modalidades: presencial y en línea, con una oferta segmentada en cinco familias:
crédito, habilidades empresariales, emprendedores, calidad y cursos empaquetados
(por ejemplo: Como Venderle a Gobierno, Como Venderle a Pemex, Capacitación
para Concesionarios del Servicio Público de Taxi del Distrito Federal, entre otros).
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La capacitación presencial se imparte por instructores externos a nivel nacional y la
modalidad en línea está disponible en el dominio www.nafintecapacita.com,
incluyendo servicios de tutoría y soporte técnico en línea. La oferta de estos cursos
está disponible para todos los usuarios inscritos en la plataforma los 365 días del
año.
Acciones y resultados relevantes obtenidos en el periodo enero – junio de 2012

Los principales resultados, en materia de beneficiados atendidos con capacitación y
asistencia técnica son los siguientes:
Beneficiados con capacitación y
asistencia técnica
203,918

204,271

200,472

203,227

206,211

166,780

55,176

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Ene Jun 2012

Fuente: Informes del Director General al Consejo Directivo.

Cabe señalar que en este periodo se presento la “veda electoral”, lo cual impidió
promocionar los programas de capacitación y asistencia técnica.

Eje de Negocio: Banca de Inversión
El objetivo se mantiene sin cambios respecto a lo reportado en la Etapa I, y puede
ser consultado en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) de Nacional
Financiera en la siguiente dirección electrónica:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search&_idD
ependencia=06780#resultados
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Productos: Financiamiento Corporativo
Descripción y esquema de operación

A través de estructuras de Financiamiento de proyectos, la Institución apoya
proyectos estratégicos para el desarrollo nacional y regional focalizado en
sectores de alto impacto en generación de empleos e inversión (automotriz,
comunicaciones, energía y petroquímica secundaria)
Acciones y resultados relevantes obtenidos en el periodo enero – junio de 2012

En complemento a lo reportado en la primera etapa del Informe de Rendición de
Cuentas, el Programa de Garantías Bursátiles de NAFIN ha permitido que las
empresas obtengan un enhancement o mejoría en su calificación de crédito al
momento de realizar una emisión de deuda bursátil, buscando con ello colocar un
monto mayor, a más largo plazo y con mejores condiciones económicas.
NAFIN invita a Organismos Multilaterales, como la Corporación Interamericana de
Inversiones (CII) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a que participen
conjuntamente a garantizar emisiones de aquellas empresas, que por su perfil,
son elegibles de apoyo de estos organismos.
NAFIN actúa en representación de estas entidades haciendo más eficiente la
gestión y operación de las Garantías de acuerdo con los términos y condiciones
previamente establecidos.
A raíz de la revisión del Programa de Garantía Bursátil realizada en 2011, se
adecuó el esquema de contragarantías para incluir la opción de compartirlas con
el mercado en su excedente o estructurarlas de tal manera que las calificadoras le
den mayor peso. Igualmente, se modificó la base del cálculo del precio de tal
manera que el nuevo precio tendiera al costo de indiferencia teórico del emisor y
que su beneficio radique en ampliar su universo de inversionistas y lograr mayores
plazos de emisión.
Durante el primer semestre del 2012 se continúo con el proceso de promoción del
Programa de Garantía Bursátil y sus adecuaciones con los Intermediarios
Bursátiles, Asociaciones y Foros, las Afores, la Asociación Mexicana de
Administradoras de Fondos para el Retiro, la Bolsa Mexicana de Valores, entre
otros.
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Igualmente se mantuvo la estrategia para consolidar la visión completa sobre del
Programa entre los oferentes y demandantes e impulsar el mercado de deuda
bursátil en México, como parte del mandato del banco.
En abril de 2012, se entregó una Garantía Bursátil hasta por el 48% del valor de
una emisión por 300 MDP para capital de trabajo y sustitución de pasivos, para
una empresa desarrolladora de vivienda de interés social en la Ciudad de Cancún,
Quintana Roo.
El Programa de Garantía Bursátil registra un saldo de 1,008 MDP a junio de 2012,
considerando emisiones de años anteriores aún vigentes y las nuevas de 2012.
Durante el 2012, se ha seguido impulsando el uso de la Garantía Bursátil como
fuente de financiamiento de medianas empresas.
Como parte de los productos que ofrece la Institución, está la línea de crédito
estructurado, el cual es un mecanismo mediante el cual se obtiene financiamiento
a través de un vehículo de propósito específico en el que las empresas monetizan
sus carteras de activos, permitiendo aislar el riesgo operativo y calificaciones
crediticias más altas, así como no afectar el balance de su empresa. Este
programa va dirigido a medianas y grandes empresas generadoras de derechos
de cobro.
En el primer semestre de 2012 se autorizó el financiamiento para el desarrollo de
un complejo petroquímico para la producción de Etileno y Polietileno, con una
capacidad de producción de un millón de toneladas anuales, en Coatzacoalcos,
Veracruz, con una inversión total de 4,400 MDD y una participación de NAFIN por
280 MDD, además de sustituir importaciones por 1,500 MDD anuales el proyecto
generará 8,000 empleos en la etapa de construcción y 3,000 en la etapa de
operación.
Asimismo en este periodo, se autorizó el financiamiento para un gasoducto de 381
km en Chihuahua con una inversión total de 475 MDD, con la participación de
NAFIN de 59 MDD (790 MDP aproximadamente). Este proyecto forma parte de
una red de gasoductos a nivel nacional para aprovechar el exceso de producción
de shale gas en EEUU, que va a permitir a CFE reducir sus costos de generación
de energía mediante ciclo combinado.
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Durante el primer semestre de 2012, se realizaron cuatro valuaciones de activos
conforme al esquema revolvente establecido en la emisión de deuda (certificados
bursátiles) de una desarrolladora de vivienda social cuyos activos corresponden a
derechos de cobro fideicomitidos.
Asimismo, se llevaron a cabo
tres dictámenes técnicos de valuación o
determinación del valor teórico de los bienes que integran el patrimonio de los
fideicomisos que respaldan la emisión de Certificados de Participación (CPO’s), a
favor de empresas de diversos sectores.

Producto: Proyectos Sustentables
Descripción y esquema de operación
Acciones y resultados relevantes obtenidos en el periodo enero – junio de 2012

En complemento a lo reportado en la primera etapa del Informe de Rendición de
Cuentas y conforme a la premisa de buscar el Desarrollo Humano Sustentable
plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, la Institución promueve y
apoya proyectos que generen un balance positivo en el medio ambiente como uso
eficiente de la energía, recuperación de agua y de otros recursos naturales, así
como proyectos que puedan calificar en el marco del Mecanismo de Desarrollo
Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto. Se persigue un crecimiento bajo en carbono
y con ello contribuir a proteger el patrimonio de las generaciones futuras sin
comprometer los recursos naturales del presente.
NAFIN forma parte de la Matriz de Compromisos del Gobierno Federal en la
estrategia nacional de cambio climático y en este año se ha consolidado como
estructurador de financiamientos para proyectos de energía proveniente de
fuentes renovables, a través del desarrollo de nuevos productos como:







Diseño de estructuras financieras tipo “Project Finance”.
Participación de NAFIN como banca de Primer Piso a través de
“Riesgo Proyecto”.
Fondeo de largo plazo.
Financiamiento en pesos M.N. a intermediarios financieros
internacionales y organismos financieros multilaterales fomentando la
inversión extranjera en el País.
Línea contingente para otorgar liquidez temporal a proyectos de
energías renovables para que puedan cumplir con sus compromisos
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de pago de la deuda y así facilitar su cierre financiero.
Garantías “Selectivas” para proyectos que excedan el límite de la
garantía automática.

Acciones y resultados relevantes obtenidos en el periodo enero – junio de 2012

En el mes de febrero del 2012 se llevó a cabo la firma de los contratos de tres
créditos simples bajo el Programa de Primer Piso, por medio de los cuales se
formalizó la autorización del Consejo Directivo para participar en el financiamiento
del Proyecto ION a través de las siguientes transacciones:
1. Crédito simple por un monto de 483.5 MDP a favor de una Empresa de
Propósito Especial para participar en el financiamiento del “Tranche B” con
garantía de la Export Credit Agency Danish –EKF (Crédito EPE).
2. Crédito simple por un monto de 600 MDP a favor de una Institución
Financiera Extranjera para participar en el fondeo del Proyecto ION (Crédito
IFE).
3. Crédito simple por un monto de 848.9 MDP a favor de un Organismo
Financiero Multinacional para participar en el fondeo del Proyecto ION
(Crédito OFM).
En el mes de mayo de 2012 se formalizó la participación de NAFIN por un monto
de 409.6 MDP en el crédito simple a favor de una Empresa de Propósito Especial
para el financiamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de las
inversiones requeridas para la construcción del Proyecto ION (Crédito IVA). Lo
anterior de conformidad con la autorización del Consejo Directivo en su sesión del
24 de octubre de 2011.
Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2012 se realizaron disposiciones por
un monto de 755 MDP distribuidos de la siguiente manera:
Cifras en Millones de Pesos
Saldo Inicial (ene-2012)
Disposiciones
Marzo
Abril
Mayo
Saldo Final

Crédito EPE
162.4
159.4
1.6
1.3
162.4
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Crédito IFE Crédito OFM
201.5
285.0
200.3
263.2
16.2
1.1
5.6
201.5
285.0

Crédito IVA
106.1
106.1

Totales
648.9
623.0
17.8
114.2
755.0
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Se espera que durante 2012 y 2013 se realicen las disposiciones faltantes de los
créditos, mismas que ascienden a un monto de 1,587 MDP.
Asimismo, en mayo se recibieron pagos de principal, de conformidad con los
calendarios de amortización establecidos, por un monto de 0.56 MDD respecto de
los créditos otorgados en favor del parque eólico Eurus y de un Banco Nacional de
Desarrollo en México (BND) (Bancomext)) para el fondeo del parque eólico
EURUS, con una capacidad instalada total de 250.5 MW en la región de La
Ventosa, en el estado de Oaxaca.
Durante el mes de junio se llevó a cabo la segunda disposición del crédito a favor
del parque eólico Piedra Larga por un monto de 550.9 MDP. Es importante
comentar que dicho crédito se autorizó en diciembre de 2010 para el
financiamiento de la construcción y operación de dicho parque eólico en la región
de la Ventosa, en el Estado de Oaxaca con una capacidad instalada de 90 MW.
Dicha autorización se formalizó el 22 de diciembre de 2010 con la firma del
contrato de crédito correspondiente por un monto de 745.4 MDP. En mayo de
2012, derivado de retrasos en la construcción del Proyecto y previa autorización
del Comité Ejecutivo de Crédito del Consejo Directivo, se firmó un Convenio
Modificatorio mediante el cual se disminuyó el monto del crédito a 697.3 MDP. Se
espera que durante 2012 se lleven a cabo las disposiciones faltantes por un monto
aproximado de 89.3 MDP.
A continuación se muestra un resumen de la colocación de créditos por parte de la
DPS durante el 1er. Semestre de 2012:
Cifras en Millones de Pesos
EURUS
Saldo Inicial (ene-2012)
294.33
Disposiciones
Amortizaciones
5.79
Saldo Final
277.6

BND Piedra Larga EPE
98.11
57.0
551.0 162.4
1.93
92.5
607.9 162.4

IFE
201.5

OFM
285.0

201.5

285.0

IVA
-

Totales
449.4
1,199.8
7.7
106.1 1,733.0

Nota. Los tipos de cambio utilizados para los créditos otorgados en favor de EURUS y el Bancomext corresponden a
los publicados por Banco de México al 2 de enero de 2012 (para saldos iniciales), al 15 de mayo de 2012 (fecha en que
se realizaron las amortizaciones) y al 29 de junio de 2012 (para saldos al cierre de junio de 2012).

Es importante mencionar que, el desarrollo de los parques eólicos Piedra Larga e
ION en su fase de construcción están generando un impacto social favorable en la
zona, tanto a los pequeños propietarios de los terrenos en que se ubican, como
con la creación de empleos directos e indirectos en la obra.
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La Institución cuenta con una importante cartera de proyectos de generación de
energía renovable principalmente eólica y “mini hidráulica” en desarrollo, así como
proyectos de co-generación, eficiencia energética, reciclaje, recuperación y
tratamiento de residuos.
Fondo Mexicano de Carbono (FOMECAR)
En abril de 2012, se entregaron de manera parcial 39,600 dólares como parte de
los apoyos financieros autorizados por el Comité Técnico del FOMECAR para
Gastos de Documentación por 38,250 dólares, gastos de Validación por 18,001
dólares y cuota de Registro por 7,217 dólares relativos a un proyecto de 9 granjas
porcícolas en los Estados de Jalisco y Guanajuato, con reducciones esperadas de
emisiones de bióxido de carbono (CO2) de 60,000 toneladas anuales durante 10
años. Algunas instalaciones de dichas granjas generarán electricidad mediante la
quema de biogás.
Por otra parte, el FOMECAR inició la coordinación y asistencia técnica, así como
la aplicación de recursos para la Documentación, Validación y Registro de tres
MDL Programáticos (PoAs) de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), entidad
con quien FOMECAR firmó a finales de 2011 un Convenio de Colaboración. Los 3
PoAs incluyen proyectos de cogeneración eficiente, fotovoltaicos y de bioenergía
de rellenos sanitarios.
Los recursos financieros aplicados para el desarrollo de estos 3 PoAs provienen
de una donación no recuperable del Fondo de Transición Energética y el
Aprovechamiento Sustentable de la Energía de la Secretaría de Energía (SENER),
recibida por el FOMECAR destinada a dichos programas contratados conforme a
lo siguiente:
•

El 21 de marzo de 2012 se contrató la consultoría para la documentación
del PoA sobre cogeneración eficiente por la cantidad de 1´624,000.00
pesos, M.N. En mayo de 2012 se hizo el depósito del anticipo por
324,800.00 pesos, M.N. para dicha consultoría.

•

El 10 de abril de 2012 se contrató la consultoría para la Documentación del
PoA sobre proyectos fotovoltaicos por la cantidad de 1´450,000.00 pesos,
M.N.

•

El 20 de abril de 2012 se contrató la consultoría para la Documentación del
PoA para proyectos de bioenergía de rellenos sanitarios por la cantidad de
1´334,000.00 pesos, M.N.
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Cabe destacar que el pasado 6 de junio de 2012 fue publicada la Ley General de
Cambio Climático (LGCC), la cual entrará en vigor el 10 de octubre de 2012,
misma que establece:
En su Artículo 80 la creación del Fondo para el Cambio Climático, con el objeto de
captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e
internacionales, para apoyar la implementación de acciones para enfrentar el
cambio climático.
En su Artículo 9° Transitorio establece que el Banco Nacional de Comercio
Exterior, S.N.C., (BANCOMEXT) extinguirá el FOMECAR para transferir sus
funciones al Fondo para el Cambio Climático y que las transacciones en curso se
realizarán conforme a la regulación, convenios y contratos vigentes en lo que no
se opongan a esta Ley.
En ese sentido, Nacional Financiera S.N.C., desarrollará un plan con base en el
cual deberá entregar la función de Operador del FOMECAR a quien designe el
Comité Técnico del nuevo Fondo para el Cambio Climático.
Dicha extinción está programada para diciembre de éste año, período en el cual
se tendrán mayores avances en los proyectos vigentes que se encuentran en
cartera comprometidos contractualmente.

Productos: Capital de Riesgo
Descripción y esquema de operación
Es importante enfatizar en esta etapa del Informe, que un Fondo de Fondos es
una institución especializada que invierte en fondos de capital privado y de capital
emprendedor, tanto nacionales como extranjeros, los cuales cuentan con
profesionales de inversión que identifican a las empresas con mayor potencial
para aportarles recursos dirigidos a su desarrollo y para promover oportunidades
de apertura hacia nuevos mercados.
El esquema de un fondo de fondos reduce el riesgo de inversión al diversificarlo
en otros fondos con objetivos de inversión diferenciados, se tiene mayor certeza
en las oportunidades de inversión, permite el apoyo de forma más amplia y
oportuna a las empresas e integra, por lo general, mayores recursos de
inversionistas ya que sirve como un mecanismo de colocación de recursos que
facilita la obtención de mayores niveles de rentabilidad.
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Acciones y resultados relevantes obtenidos en el periodo enero – junio de 2012

En complemento a lo reportado en la primera etapa del Informe de Rendición de
Cuentas, se tiene la siguiente información:
•

41 Fondos en cartera.

•

Efecto multiplicador: 12.3 veces.

•

117 empresas apoyadas en México.

•

Impacto en 29,650 empleos directos en México.

•

Impacto en 89,486 empleos indirectos en México.

Cabe señalar, que la estrategia de capital de riesgo de NAFIN se ejecuta a través
de la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital (CMIC o Fondo de Fondos),
cuya restructura fue autorizada en enero de 2010, la cual se enfoca a la formación
de una familia de Fondos de Fondos como vehículos de la CMIC, con la
participación de nuevos inversionistas (nacionales, extranjeros y AFORES), que
permitan lograr alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional con
reconocidos participantes de la industria de capital de riesgo; permitiendo de esta
forma, atender de manera ordenada los requerimientos de la industria de capital
de riesgo en nuestro país.
Los vehículos resultantes de esta re estructura son: El Fondo de Fondos México I,
el Fondo de Fondos de Capital Emprendedor y el Fondo de Fondos México II.
Al 30 de junio de 2012, la participación de Nacional Financiera en la CMIC (Serie
“A” y Serie “B”) representó el 62.69%.
El Fondo de Fondos México I cerró el 31 de diciembre de 2011 con un portafolio
de 22 fondos (15 Fondos transferidos por la CMIC y siete Fondos firmados
directamente) y compromisos totales por 278.7 MDD. La mayoría de los Fondos,
al 30 de junio de 2012, han terminado su periodo de levantamiento. Los socios de
este Fondo de Fondos son la CMIC y FIFOMI (que comprometió 10 MDD para
inversiones en fondos dedicados al sector minero).
Al 30 de junio de 2012, el Fondo de Fondos de Capital Emprendedor se encuentra
invertido al 55% en fondos de capital emprendedor que se enfocan en empresas
en etapa temprana en los sectores de innovación, tecnología de la información,
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biotecnología, salud y proyectos sustentables entre otros. Actualmente los socios
de este Fondo de Fondos son Nacional Financiera, a través de la CMIC, la
Secretaría de Economía y la Corporación Andina de Fomento por 10 MDD.
Durante el primer semestre de 2012 y con base al apetito de inversión detectado
en el mercado, se definió que el Fondo de Fondos México II levante alrededor de
6,250 MDP y la emisión de un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD).
El Fondo de Fondos México II estará constituido por:
1. Un vehículo “Limited Partnership Agreement” (LPA) constituido en Quebec
el 29 de diciembre de 2011, cuyo “limited partner” es la CMIC y cuyo
administrador general es la Administradora CMIC, S.A. de C.V. Este
vehículo de inversión tiene un capital objetivo de 100 MDD.
2. Un fideicomiso emisor de CKD’s cuyo fideicomitente y administrador será
una empresa constituida por Administradora CMIC, bajo la denominación
de PMIC LATAM, SAPI de C.V. con un capital objetivo de 5,000 MDP.
El filing correspondiente para la emisión del CKD se entregó ante la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
el pasado 7 de junio de 2012.
Durante el primer semestre de 2012, la CMIC aprobó un nuevo fondo con
compromisos por 20 MDD. Se atendieron llamados por 25.8 MDD apoyando a 22
empresas en el periodo.
NAFIN participa como socio de la Corporación Andina de Fomento, con un monto
de 58.8 MDD, equivalente al 1.67% del capital ordinario de este organismo
multilateral.
La más reciente aportación de NAFIN, realizada en junio del 2012, le permite al
Presidente del Consejo Directivo de NAFIN (Secretario de Hacienda y Crédito
Público) participar como miembro del Consejo de Administración de la propia CAF.
El objetivo de dicha participación es contar con esquemas de cooperación
financiera y técnica para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, así
como el de la industria de capital de riesgo en el país.
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Productos: Capital Emprendedor
Descripción y esquema de operación
La estrategia de capital emprendedor está basada en 4 líneas de acción:
1. Desarrollo de vehículos de inversión: Integración de vehículos que
inviertan en etapas tempranas.
2. Desarrollo de Fund Managers: que son los responsables de constituir y
administrar los fondos de capital emprendedor y que podrán perfeccionar
sus conocimientos a través del Programa de Alta Dirección en Capital
Privado, diseñado por IPADE y aliados estratégicos..
3. Asistencia Técnica: Capacitación y asesoría para aquellos proyectos que
deban replantear su propuesta de negocio o bien, necesiten apoyo
complementario para poder ser susceptibles de recibir este tipo de
recursos.
4. Ecosistema: Integración de una red de organismos públicos y privados
involucrados en el desarrollo del mercado del capital emprendedor y la
generación de empresas con alto potencial de crecimiento.
Elementos principales de la estrategia de Capital Emprendedor:
1. Creación de vehículos de inversión: Fondo de Fondos de Capital
Emprendedor I (México Ventures I) y Fondo de Fondos de Capital
Semilla.
a. Fondo de Fondos de Capital Emprendedor I (México Ventures I)
Se puso en práctica la estrategia corporativa y fiscal del México Ventures I y
se depositaron los recursos para el arranque, en una sociedad en Quebec
(Limited Partnership) llamado México Ventures I y se encuentra trabajando
con la Co-administradora (Co–manager) del Fondo de Fondos México
Ventures I que se llama Sun Mountain (Green Spring) en conjunto con la
CMIC, que apoyarán en la operación y levantamiento de capital adicional
como Socio General del Fondo (General Partner.)
El fondo ya recibió 375 MDP y NAFIN a través de la CMIC, destina 40 MDD
al Fondo de Fondos México Ventures I en un período de 3 a 5 años y se esta
en platicas para lograr que la Corporación Andina de Fomento (CAF) aporte
10 MDD y se espera cierre el próximo mes de julio. El MV1 tiene ya
comprometido el 67% de los recursos y ha realizado compromiso de
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inversión con 8 fondos y una coinversión en directa que espera ser
formalizada en julio de 2012.
b. Fondo de Coinversión de Capital Semilla
El Fondo de Coinversión de Capital Semilla de SE-NAFIN, esta diseñado
para fomentar la disponibilidad de capital semilla para fondos,
emprendedores y/o empresas establecidas en territorio nacional, enfocadas a
la innovación con alto valor agregado para el país, a través del impulso a un
mercado de fondos y otros vehículos de inversión de capital semilla. Este
fondo contará con 300 millones de pesos en una alianza entre la Secretaria
de Economía y Nacional Financiera que logre impactar con 600 millones de
pesos disponibles para los emprendedores.
2. Desarrollo de Fund Managers especializados en este tipo de activos
El Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE) diseño en
conjunto con Amexcap y funcionarios de NAFIN un programa especial para el
“Desarrollo de Fund Managers”, el cual inició en el 4to trimestre del 2011 y
tendrá su segunda emisión en septiembre del 2012
Se continuó con la capacitación a integrantes del ecosistema durante el
primer semestre de 2012, abarcando los siguientes temas:


Constitución y administración de Fondos de capital de riesgo en
México.



Invirtiendo en PyME’s a través de Fondos de capital de riesgo.



Formación de asesores PyME en levantamiento de capital de riesgo.



Cómo conseguir capital de riesgo para mi empresa

3. Desarrollo del Ecosistema de Capital Emprendedor.
Con el objetivo de integrar una red de organismos públicos y privados
involucrados en el desarrollo del mercado del capital emprendedor y la
generación de empresas con alto potencial de crecimiento, se concretaron 23
alianzas estratégicas con organismos que brindan: atención a proyectos en
etapas iniciales, capitalización a través de inversionistas ángeles o fondos
privados, acceso a foros de la industria, asesoría en protección intelectual,
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transferencia de tecnología y modelo financiero, así como eventos y
talleres enfocados a emprendedores de alto impacto.
Por su parte el Fondo Emprendedores completó la Integración de una
plataforma web, con el fin de estandarizar informes y reportes, mejorar el
flujo de comunicación entre los participantes del Fondo y dar seguimiento
puntual a los indicadores de rentabilidad para las empresas, de acuerdo a los
estándares internacionales
4. Asistencia Técnica para levantamiento de capital.
Se brinda la metodología para capacitación y asesoría de proyectos que
deban replantear su propuesta de negocio, o bien que necesiten apoyo
complementario para poder ser susceptibles de recibir recursos del Fondo de
Fondos de Capital Emprendedor, Capital Semilla y demás opciones de
financiamiento avalados por NAFIN, instituciones del Gobierno Federal y
personas físicas.

Productos: Fondo Emprendedores NAFIN-CONACYT
Descripción y esquema de operación
El Programa Emprendedores NAFIN- CONACYT surge a finales de 2004 de la
sinergia entre Nacional Financiera y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
para consolidar y desarrollar negocios innovadores de alto valor agregado, de
base científica y tecnológica, y concluye su fase de inversión en el 2010. Durante
el primer semestre de 2012 aún se encuentra en fase de recuperación y
seguimiento de las inversiones
•
•

Se revisaron más de 2,500 propuestas de proyectos tecnológicos y se
presentaron 110 proyectos al Subcomité de Inversión.
Se integró a un equipo de coadministración que apoya en el seguimiento
de algunas de las inversiones del portafolio del Fondo Conacyt-Nafinsa
trabajando en conjunto al Fondo Emprendedores para elaborar
esquemas de salida, de escalamiento comercial y de penetración de
mercado de las empresas apoyadas.
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Acciones y resultados relevantes obtenidos en el periodo enero – junio de 2012

Las acciones y resultados se mantienen sin cambios con respecto a lo informado
en la Etapa I de este Informe, y puede ser consultado en el Portal de Obligaciones
de Transparencia (POT) de Nacional Financiera en la siguiente dirección
electrónica:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search&_idD
ependencia=06780#resultados

Mercados y Tesorería
Objetivo
El objetivo se mantiene sin cambios respecto a lo reportado en la Etapa I, y puede
ser consultado en la dirección electrónica citada en el párrafo anterior.
Acciones y resultados relevantes obtenidos en el primer semestre de 2012
El optimismo en los mercados se presentó al iniciar el año; las medidas acordadas
por las autoridades europeas para dar viabilidad a Grecia y las acciones de
inyección de liquidez de largo plazo por parte del Banco Central Europeo parecían
ser suficientes para estabilizar los mercados. La volatilidad que se había
presentando al finalizar 2011 disminuyó notablemente durante el primer trimestre
de 2012, las principales bolsas del mundo avanzaron a ritmos importantes y las
tasas de interés repuntaron ante la menor aversión al riesgo.
La economía mundial también mejoró, las primeras cifras de la actividad
económica resultaron mejor de lo que se esperaba, sobre todo en Estados Unidos
y las grandes economías emergentes. Con ello se revisaron al alza las
expectativas de crecimiento para prácticamente todos los países.
En el segundo trimestre el escenario se modificó de forma importante. Dos
eventos fundamentales definieron el comportamiento de los mercados en el
mundo: en Grecia no se alcanzaron acuerdos políticos para sacar adelante las
reformas comprometidas para que se les otorgara financiamiento y; en España, se
agravó la situación financiera de los bancos por el continuo deterioro de sus
activos, fundamentalmente los de carácter hipotecario, sin que se presentaran
propuestas claras de solución por parte del gobierno.
En el caso de Grecia, la dificultad para formar gobierno llevó a nuevas elecciones,
dejando un periodo de tiempo durante el que se planteó la posibilidad de que
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dicho país tuviera que abandonar la Unión Monetaria Europea, poniendo en riesgo
la viabilidad del euro como moneda única. Finalmente, los partidos proclives a los
programas de ajuste lograron hacer mayoría y aprobar las medidas
comprometidas, con lo que llegaron los desembolsos de la Troika y se evitó el
incumplimiento de los pagos de su deuda pública.
En el caso de España, Bankia, uno de los bancos más grandes de aquel país, se
declaró en quiebra, lo que hizo necesaria su intervención por parte el gobierno, sin
que este contara con los recursos necesarios para rescatarlo. Ello obligó al
gobierno a reconocer que el problema de su sector bancario era peor de lo que
estimaban y los llevó a solicitar fondos a la Unión Europea para poder sanear a
varios bancos y cajas con fuerte deterioro en sus balances.
En ese contexto se fue deteriorando la actividad económica en Europa, que
arrastró el ritmo de crecimiento de otros países, como Estados Unidos, en donde
el desempleo continuó bajando a un ritmo muy lento, y también a las economías
conocidas como BRICS, cuya vinculación con el Viejo Continente y entre ellas,
sobre todo entre China y Brasil, retroalimento el deterioró en sus expectativas de
crecimiento.
Así, durante el segundo semestre se experimentó un nuevo brote de volatilidad, se
incrementó la aversión al riesgo y el vuelo a los sitios seguros. México se vio
favorecido, ya que su solidez relativa, su apertura de mercados y sus todavía altas
tasas de interés atrajeron fuertes sumas de inversión al mercado de valores
gubernamentales, cuyas tasas bajaron de manera sustancial, pero sin escapar de
la turbulencia externa que se manifestó sobre todo en el un fuerte ajuste de la
paridad peso-dólar y en una caída importante del mercado accionario.
Bajo este escenario, los ingresos de Nacional Financiera por su participación en
mercados financieros y tesorería ascendieron a 816.9 MDP, lo cual representó un
importante avance respecto a su meta programada del 2012 y un aumento de más
del 50% respecto a los ingresos generados por dichos conceptos durante el primer
semestre del 2011.

Productos: Mesa de Dinero, Capitales, Cambios
Descripción y esquema de operación
Durante el primer semestre de 2012 el esquema de operación en los mercados de
dinero, cambios y capitales fue similar con el que concluyó el ejercicio de 2011,
teniendo como misión el dirigir y determinar las estrategias de inversión de las
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posiciones de dichos mercados, con base a la normatividad interna y externa
definida y a los resultados del análisis de los mercados financieros, con el fin de
contribuir a la rentabilidad de cada uno de los portafolios, metas y objetivos de
negocio, definidos por la Institución.
Acciones y resultados relevantes obtenidos en el periodo enero – junio de 2012

Mercado de Dinero
Durante el periodo de referencia se mantuvo la estrategia conservadora basada en
instrumentos de tasa revisable, con el fin de logar la meta de ingresos
presupuestados en un escenario de alta incertidumbre, protegiendo a la vez el
capital asignado por la Institución. Lo mismo que en años previos, se consideró
como complemento de la estrategia la actividad en operaciones de trading en
bonos de tasa fija y udibonos en montos moderados para aprovechar las
variaciones de las tasas en el corto plazo.
Las tasas de los bonos de largo plazo presentaron fuertes descensos entre enero
y junio, favorecidos por el ingreso masivo de inversionistas extranjeros, que
siguieron viendo como oportunidad a los instrumentos mexicanos, primero por la
diferencia de tasas y luego por el reducido número de alternativas de inversión de
riesgo acotado por el rápido deterioro que se presentó en la Zona Euro. Se podría
decir que los títulos de deuda del Gobierno Federal adquirieron el carácter de
inversión de refugio.
En el mercado de tasa revisable se presentó un evento relevante. El Instituto de
Protección al Ahorro Bancario (IPAB) dejó de colocar sus valores referenciados a
Cetes de 28 y 91 días, sustituyéndolos por otros con doble referencia que además
de los instrumentos referidos incluyó la tasa ponderada de fondeo gubernamental
diario.
El objetivo de esta decisión fue ofrecer al mercado instrumentos con una tasa de
referencia más estable a fin de mantener su atractivo para posiciones de carácter
conservador a la vez que se facilita el financiamiento del Instituto. Asimismo se
anunció una permuta futura (que a la fecha del corte de este INFORME no se
había realizado) de los BPAS y los BPAT, actualmente en circulación, por los
nuevos BPAG28 y BPAG91 de los mismos plazos de los que se retirarán.
Las sobretasas en las colocaciones primarias de instrumentos de deuda
presentaron un comportamiento similar al del año anterior: alzas en el primer
trimestre y bajas considerables en el segundo, mientras que la curva en el
mercado secundario presentó un comportamiento relativamente estable.
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Finalmente, los Bondes D, presentaron un desempeño favorable a lo largo del
semestre, sobre todo los de plazo a 3 años. La falta de actividad en el mercado de
instrumentos del IPAB, así como la reducción en lo montos ofrecidos
semanalmente para operaciones de regulación monetaria por parte del Banco de
México convirtieron a estos instrumentos en los más activos del mercado de tasa
revisable.
Bajo dicho entorno, durante el primer semestre de 2012 se generaron 471.3 MDP
de ingresos netos por la participación de la Institución en el mercado de dinero.
Mercado de Capitales
La actividad del mercado accionario comenzó bien, pero en mayo el avance
registrado en el IPC se redujo. Aunque en la primera parte del semestre se
obtuvieron resultados importantes, ante la volatilidad que se presentó, se optó por
reducir de manera sustancial la exposición de riesgo en ese mercado. Al mes de
junio el principal índice de la BMV había presentado una avance de 8.4%.
Durante el primer semestre de 2012 se generaron 12.6 MDP de ingresos netos por
la participación de la Institución en el mercado de capitales.
Mercado de Cambios
La paridad peso-dólar presentó un comportamiento desigual durante el semestre:
un primer trimestre de apreciación y un segundo trimestre, sobre todo el mes de
mayo, de fuerte depreciación, como consecuencia del deterioro de la situación
económico financiera de España y Grecia. Ese mes el tipo de cambio rompió la
barrera de los 14 pesos por dólar por primera vez desde noviembre de 2011, sin
embargo al cierre de junio se encontraba ya alrededor de los 13.50 por dólar.
Cabe señalar que en el primer semestre de 2012, la entrada de flujos al mercado
de valores gubernamentales alcanzó una cifra superior a 215,000 MDP, entre
Cetes y Bonos de tasa fija mientras que la del precio de la mezcla mexicana de
petróleo promedió más de 105 dólares por barril, alcanzando en marzo su nivel
máximo de 117.54 dólares por barril.
Siguiendo la estrategia operativa de trading de corto plazo, los resultados
obtenidos en el periodo estuvieron dentro del margen de lo presupuestado,
alcanzando los 17.8 millones de pesos.
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Productos: Tesorería
Descripción y esquema de operación
El esquema de operación de la Tesorería continuó orientándose a determinar y
asegurar las estrategias de captación de recursos para el fondeo de las
operaciones del banco, la determinación de precios de transferencia de mercado,
el diseño y administración de portafolios de inversión, así como de la definición e
implementación de esquemas para proteger el balance ante riesgos de tasas de
interés, con el propósito de ser competitivos y contribuir a la rentabilidad y
productividad de la Institución.
Acciones y resultados relevantes obtenidos en el periodo enero – junio de 2012

Con objeto de asegurar que la Institución contará con los recursos suficientes,
oportunos y a costo competitivo en pesos y dólares, durante el período se llevó a
cabo una estrategia de captación basada en la diversificación de las fuentes de
fondeo y en su caso, en la realización de operaciones derivadas de cobertura.
Asimismo, se mantuvo la estrategia de minimizar la exposición del balance de la
Institución a movimientos en tasas de interés, realizando las coberturas necesarias
para proteger el ingreso que el Banco recibe por concepto de margen financiero,
cumpliendo así con el objetivo de la Tesorería de asegurar que los riesgos del
balance se encuentren dentro de los límites aprobados, logrando fortalecer el
capital del Banco.
Durante los seis primeros meses del año, la promoción y operación del Programa
de Certificados de Depósito en moneda extranjera de NAFIN a través de su
Sucursal Londres, permitió el acceso a volúmenes significativos de fondeo. Cabe
destacar que durante el periodo en cuestión se han logrado mantener niveles
cercanos al monto máximo del programa establecido en 1,000 MDD.
Es importante mencionar que la Sucursal Londres mantiene una posición
financiera sólida, una operación rentable en beneficio de la estructura financiera
del Banco y cumpliendo en forma adecuada con las disposiciones prudenciales de
liquidez y riesgo operativo.
Esta Sucursal continúa operando con una estructura mínima, manteniendo un
adecuado y estricto control de su operación así como de su administración y
gastos. Asimismo, su funcionamiento permite la presencia de la Institución en los
mercados internacionales.
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Productos: Promoción de Mercados
Descripción y esquema de operación
La descripción y el esquema de operación se mantienen sin cambios respecto a lo
reportado en la Etapa I, y puede ser consultado en el Portal de Obligaciones de
Transparencia (POT) de Nacional Financiera en la siguiente dirección electrónica:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search&_idD
ependencia=06780#resultados
Acciones y resultados relevantes obtenidos en el periodo enero – junio de 2012

Se realizó una constante promoción con fondos de inversión, afores, aseguradoras
y con las principales tesorerías públicas y privadas del país, para ofrecerles los
servicios financieros institucionales y diversos instrumentos bancarios,
gubernamentales y corporativos, a corto, mediano y largo plazo, apoyando las
necesidades institucionales de captación a niveles competitivos de mercado. Esta
labor de promoción buscando oportunidades de negocio, conjuntamente con un
vínculo activo con nuestros clientes más representativos, contribuyó a que a junio
de 2012, la cartera de clientes de 1,904 contratos activos mantuviera un saldo total
promedio de 332,292 MDP, en línea con la meta establecida en el Plan
Estratégico para el año en curso.
Agente Financiero, Administración de Proyectos y Cooperación Internacional
Objetivo

El objetivo se mantiene sin cambios respecto a lo reportado en la Etapa I, y puede
ser consultado en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) de Nacional
Financiera en la siguiente dirección electrónica:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search&_idD
ependencia=06780#resultados
Producto: Agente Financiero
Descripción y esquema de operación
Como Agente Financiero del Gobierno Federal administra las operaciones
contratadas con Organismos Financieros Internacionales. Garantiza un excelente
servicio a Dependencias y Entidades del Gobierno Federal, beneficiadas con
financiamiento externo. Contribuye a la generación de ingresos a la Institución a
través de las comisiones que recibe por parte de la SHCP, la mandante del
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servicio. Adicionalmente, administra las donaciones que reciben los organismos
ejecutores como complemento de ciertos préstamos.
Mercado de atención
El mercado de atención se mantiene sin cambios respecto a lo reportado en la
Etapa I, y puede ser consultado en el Portal de Obligaciones de Transparencia
(POT) de Nacional Financiera en la siguiente dirección electrónica:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search&_idD
ependencia=06780#resultados
Acciones y resultados relevantes obtenidos en el periodo enero – junio de 2012
Cartera

Al 30 de junio de 2012, la cartera de agente financiero como administrador de
proyectos se integra por 23 préstamos: 12 del BIRF, 9 del BID y 2 de FIDA; y 12
donaciones: 10 del BIRF, 1 del BID y 1 de FIDA; por un monto total de 6,837 MDD.
En el mes de mayo de 2012, se formalizaron las 4 operaciones que fueron
asignados a NAFIN en 2011 de acuerdo al siguiente detalle: una donación por
25.6 MDD, un préstamo de Desarrollo de Política por 300.0 MDD, un préstamo
con fondos del fondo de inversión climática por 16.3 MDD y un préstamo del BIRF
por 350.0 MDD todos para financiar el Proyecto de Bosques y Cambio Climático.
Al mes de junio, se han negociado 3 nuevos contratos por 333.7 MDD: 2 de
Desarrollo Rural de la Región Mixteca y Zona Mazahua (FIDA) por 33.7 MDD y el
Programa de Apoyo a la Capacitación y Empleo por 300 MDD, que representan el
77% respecto a los 433.7 MDD, asignados por la SHCP a la fecha, considerando
100 MDD asignados al BANSEFI.
De enero a junio de 2012, se han desembolsado 576 MDD que representan un
38% respecto a la meta sobresaliente de 1,500 MDD para diciembre de 2012.
Cabe mencionar que los desembolsos están asociados al ejercicio del
presupuesto de los organismos ejecutores, y que durante este primer semestre se
vieron afectados por la veda electoral, por lo que se espera un incremento
significativo de su ejercicio durante el tercer y cuarto trimestres del año.
El ingreso por comisiones cobradas como Agente Financiero al mes de junio
ascendió a 9.4 MDD (equivalente a 125.1 MDP), que representan un avance del
51% respecto a la meta proyectada en 2012 de 18.4 MDD.
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El monto de 125.1 MDP se integran por 121.5 MDP de los mandatos registrados
en Cuentas de Orden y 3.6 MDP por las operaciones registradas en Balance, las
cuales se encuentran en período de amortización. De esta forma, se superaron en
17.9% los ingresos totales programados, así como en 31.6% los obtenidos al mes
de junio del año pasado.

Producto: Administración de proyectos
Descripción y esquema de operación
Como resultado de los compromisos adquiridos por nuestro país NAFIN funge
como prestatario ante Organismos Financieros Internacionales, para apoyar el
desarrollo sustentable, proteger la biodiversidad, prever desastres naturales,
buscar alternativas de generación de energía y disminuir impactos en el cambio
climático, apoya a otras Dependencias y/o Entidades, en la gestión de los
procesos de contratación y en el desarrollo y seguimiento de las actividades
derivadas de financiamientos, donaciones o cooperaciones técnicas con recursos
provenientes de dichos organismos.
Entre los proyectos que se apoyaron en el primer semestre de 2012, destacan:
Programa de Apoyo para Estudios de Factibilidad de Proyectos Sustentables
(EFPS) con el BID por 1.2 MDD
Durante enero a junio de 2012, se ha apoyado a la Dirección de Proyectos
Sustentables (DPS) en la elaboración y diseño del Reglamento Operativo, el plan
de capacitación y fortalecimiento institucional.
Programa de Fortalecimiento Institucional de la Dirección de Proyectos
Sustentables (DPS) con el BID por 0.3 MDD
La operación se aprobó el 22 de noviembre de 2011. Durante el primer semestre
de este año, el BID preparó el convenio que se sujetó a consideración y firma de
NAFIN, para su ejecución.

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 37 de 97

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

Producto: Cooperación Internacional
Descripción y esquema de operación
La Institución en cumplimiento de su misión, ha continuado sus gestiones en el
ámbito de su competencia, para obtener financiamiento de fuentes multilaterales y
bilaterales a tasas y plazos competitivos para financiar proyectos y programas
prioritarios para el país.
Para el desembolso de recursos de préstamos de OFI's y Cooperación
Internacional en los que NAFIN es prestatario se tiene un techo de endeudamiento
de 188 MDD.
Conforme al escenario, la captación de recursos del BID, BIRF y KfW para los
programas de fomento de NAFIN, debe estar alineada a la estrategia de captación
de mediano y largo plazo del Banco y cumplir con los criterios de elegibilidad de
los préstamos.
Durante el primer semestre de 2012, destaca, con las instituciones financieras y
de cooperación internacional, en beneficio de los Programas de NAFIN, lo
siguiente:
•

Línea CCLIP (línea de crédito condicional)/ Préstamo No. 2226/OC-ME,
por un monto de USD 100.0 MDD, a plazo de 20 años de amortización y
5 de gracia.

•

Línea CTF (“Clean Technolgy Fund”) /CCLIP/ NAFIN, por un monto de
70.0 MDD.

•

•

Se negoció con el BID una línea de crédito del “Clean Technolgy Fund”
(CTF), a 20 años con 10 de gracia para el Programa de Financiamiento de
Proyectos de Energía Renovable.
Línea CCLIP/ Préstamo No. 2267/OC-ME, por un monto de 50 MDD,
plazo de 20 años de amortización y 5 de gracia.

El Consejo Directivo autorizó firmar con el BID un segundo préstamo en el
marco de la línea de Crédito Condicional (CCLIP) para proyectos de inversión
en desarrollo sustentable.
KfW. Línea de Crédito para el Mejoramiento Ambiental de la Pequeña y
Mediana Empresa (PyME) por un monto de 31.2 millones de euros.

Como resultado de las reuniones con la Dirección General Adjunta (DGA) de
Fomento y los Intermediarios Financieros, se solicitó al KfW financiar parcialmente
la cartera del Programa Hombre-Camión (Pequeño Transportista) de NAFIN con
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esta línea. En mayo se desembolsaron 11.6 millones de euros, que equivalen a
cartera de 200 MDP.
• Programa de Préstamos con el BID
A solicitud de NAFIN, la SHCP incorporó en su programa de préstamos con el BID
dos operaciones:
o
o

CCLIP 3 por 70 MDD para el Programa de Financiamiento de Proyectos
de Energías renovables
Financiamiento a la Educación Superior por 30 MDD

Se presentó al BID la documentación necesaria para la aprobación de estos
préstamos en el Directorio Ejecutivo de dicho organismo.
•

9a. Reunión Anual de Instituciones Financieras relacionadas con las
PyME’s de la APEC

Durante el periodo de enero a junio de 2012, se ha mantenido contacto con el
banco de desarrollo Planters Bank de Filipinas, que llevará cabo la 9na. Reunión
Anual de Instituciones Financieras relacionadas con las PyME’s de la APEC, del
18 al 20 de julio de 2012, con el tema: "Banca para Pymes en un Entorno
Cambiante".
•

ALIDE e IBERPYME

Se mantuvo el intercambio de mejores prácticas con la Asociación
Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE) y sus
bancos miembros, así como IBERPYME (Programa Iberoamericano de
Cooperación Interinstitucional para el desarrollo de la PyME) a través de la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Del 22 al 24 de mayo de 2012, se llevó a cabo en las instalaciones de NAFIN, la
pasantía organizada por la ALIDE sobre el tema de “Gestión Corporativa de
Riesgos: La Experiencia de NAFINSA” con la participación de 19 participantes de
Instituciones Financieras de 7 países latinoamericanos miembros de la ALIDE.
•

IDFC (International Development Finance Club)

Durante 2012, con motivo de la reunión de la Cumbre G20, realizada el 17 de junio
en la Ciudad de Los Cabos, Baja California Sur, México y presidida por el Lic.
Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de México, NAFIN participó con la Secretaria
del Club IDFC (el banco KfW), proporcionando información sobre las actividades
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de NAFIN en financiamiento al cambio climático y sobre el apalancamiento de
recursos públicos y privados.

Fiduciario
Objetivo
El objetivo se mantiene sin cambios respecto a lo reportado en la Etapa I, y puede
ser consultado en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) de Nacional
Financiera en la siguiente dirección electrónica:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search&_idD
ependencia=06780#resultados
Mercado de atención
Se reporta en la Etapa I de este INFORME, y puede ser consultado en la dirección
electrónica citada en el párrafo anterior.
Acciones y resultados relevantes obtenidos en el periodo enero – junio de 2012

Durante febrero de 2012 la Dirección Fiduciaria concluyó el rediseño del proceso
operativo fiduciario. Como resultado, se fueron implementando cambios, como el
establecimiento de una nueva estructura organizacional, la cuál fue aprobada en
abril de 2012. Es importante señalar que aún existen áreas de oportunidad en este
tema, como la vinculación de esta estructura con las actividades del proceso
contable fiduciario, lo cual está previsto realizarse durante el segundo semestre
del año.
Otros aspectos adicionales en el fortalecimiento del proceso fiduciario fueron la
liberación de un nuevo sistema transaccional y la actualización de Manuales
operativos y normativos, lo que está permitiendo mitigar riesgos operativos y
generando una operación más eficiente.
La nueva plataforma transaccional esta compuesta por los sistemas SIFC y
CONFID. Estos se encontraban en desarrollo y pruebas en diciembre de 2011; en
abril de 2012 fue liberado el sistema CONFID, mientras que el SIFC continuaba en
desarrollo y pruebas, teniendo prevista su liberación en agosto de este mismo año.
Respecto al Manual Operativo Fiduciario, al 30 de junio de 2012, se encontraba en
proceso de revisión y autorización. Cabe señalar que aún queda en proceso por
parte de la Dirección Fiduciaria la inclusión de procedimientos referidos a la
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instrucción del registro contable de las operaciones de los fideicomisos con y sin
administración.
Al 30 de junio, el inventario asciende a 614 negocios fiduciarios, de los cuales 521
son administrados en la Dirección Fiduciaria y 93 a cargo de otras áreas de la
Institución en su carácter de Fideicomitente o Mandante.
Dichos negocios mantienen en su conjunto un patrimonio de 915,212 MDP, de los
cuales 746,789 MDP corresponden a los administrados por la Dirección Fiduciaria
y 168,423 a los de otras áreas. Para Junio de 2012 son 7 los nuevos negocios que
contribuyen con ingresos para los resultados de NAFIN.
Respecto al programa de extinción de fideicomisos que han cumplido sus fines, o
bien, que los mismos no son acordes a los objetivos de la Institución o que no
contribuyen a los ingresos institucionales, la meta anual para 2012 fue
incrementada a 61 negocios a extinguir; a junio de 2012 son 7 los negocios
extintos.
Custodia de Valores
Todos los apartados que conforman este tema, se mantienen sin cambios respecto
a lo informado en la Etapa I de este Informe, y pueden ser consultados en el Portal
de Obligaciones de Transparencia (POT) de Nacional Financiera en la siguiente
dirección
electrónica:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search&_idD
ependencia=06780#resultados
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Esquemas de Apoyo para los Ejes de Negocio:
Promoción Regional
Durante el primer semestre del 2012, la Dirección General Adjunta de Promoción
Regional y Relaciones Institucionales, continuó con su mandato de ser impulsor
del desarrollo económico de los estados a través de la consolidación la una Red
de Promoción Regional que lleva a cabo la potenciación de sus esfuerzos de
promoción mediante un solido vínculo con los consejeros consultivos, actores
políticos y económicos en los estados que le permite ser el vehículo institucional
para conocer las necesidades de los clientes locales y traducir estas necesidades
en productos y servicios con mayor impacto regional.
De esta manera, la Red de Promoción Regional promueve y referencia productos
de financiamiento y servicios institucionales a las pequeñas y medianas empresas,
Gobiernos Estatales y Municipios, Dependencias Estatales y Organismos
Empresariales en los Estados a través de la promoción integral de todos los
productos y servicios de NAFIN. Durante el primer semestre de 2012, las
estrategias se enfocaron en el cumplimiento de los siguientes aspectos:
•

Saldos de cartera Instalación de Cadenas Productivas

•

Programa de Compras de Gobierno

•

Saldo e instrumentación de Programas Sectoriales

•

Desarrollo de IFNB’S

•

Eventos de Promoción Regional Celebrados por la Red

•

Giras de Trabajo de la Dirección General

Acciones y resultados relevantes obtenidos en el periodo enero – junio de 2012

Saldos de cartera e Instalación de Cadenas Productivas
En complemento a lo reportado en la primera etapa del Informe de Rendición de
Cuentas, durante el primer semestre del año, 7 cadenas públicas se vieron
afectadas por elecciones y cambios de gobierno en sus localidades. En cada caso,
el Ejecutivo asignado al estado se acercó al gobierno entrante para la venta de la
continuidad de la cadena productiva.
En el mes de enero de 2012, el gobierno de Michoacán de Ocampo llevó a cabo
elecciones así como los municipios: Pachuca de Soto, Hidalgo; Tula de Allende,
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Hidalgo; Tulancingo de Bravo, Hidalgo; Zamora, Michoacán y La piedad,
Michoacán. Estas cadenas tienen una meta anual para este año de 1,426 MDP de
saldo de cartera, lo que equivale a un crecimiento de 14% respecto a lo registrado
al cierre 2011. Debido a los cambios de gobierno, las cadenas mencionadas en
este apartado presentan un saldo al 30 de junio de 2012, de 125 MDP, muy por
debajo de lo programado.
Al 30 de junio el saldo de las cadenas administradas, instrumentadas y
promovidas por la Red Regional asciende a 15,171 MDP, lo que representa un
avance de 72% de la meta anual, equivalente a 21,152 MDP. Las cadenas con
menor dinamismo y que afectaron el desempeño del saldo son los gobiernos de
Michoacán, Distrito Federal y Coahuila.
En la siguiente gráfica se consideran los saldos históricos de las cadenas de estos
tres gobiernos; en éstas se puede observar un decremento de 6,252 MDP,
pasando de 6,375 MDP de junio 2011 a 123 MDP en junio de 2012.
Saldos históricos de las Cadenas del Gobierno de Coahuila, Michoacán y del
Distrito Federal (MDP)

Como se señaló, l decremento en el saldo de estas cadenas obedece a las
elecciones en los gobiernos del estado de Michoacán y Distrito Federal. En este
último, por estrategia del gobierno se cerró la operación de manera anticipada. En
el caso del Gobierno del Estado de Coahuila, se cerró por su situación de
endeudamiento.
Las cadenas productivas que restan tuvieron un buen desempeño, dado que sus
crecimientos se mantuvieron en promedio por encima del 28% respecto al mismo
período del año 2011, mientras que el porcentaje de crecimiento exigido para el
2012 es de 14%.
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Saldos históricos de Cadenas (MDP)

Normalmente las cadenas nuevas no generen saldo de más de 100 MDP debido a
que el mercado objetivo de empresas que debe de atender la Red de Promoción
Regional son empresas con ventas anuales menores a los 700 MDP; esto quiere
decir que 700 MDP entre 12 meses, equivale a 58 MDP; la materia prima y los
servicios de proveedores serán menores a esta cifra, por lo que las líneas
otorgadas estarán por abajo de las líneas registradas en cadenas vendidas por la
Red en años anteriores.
Instalación de cadenas productivas:
Al 30 de junio de 2012, la Red ha instalado 19 cadenas productivas y reinstalado
5, lo que corresponde a un avance del 57% de la meta anual 2012.
Las cadenas nuevas y reactivadas durante el primer semestre del año presentan
un saldo promedio enero - junio de 210 MDP y líneas autorizadas por 781 MDP;
cabe resaltar que 170 MDP de líneas fueron autorizados por los dos bancos mas
grandes de México y que el saldo de dichas cadenas no será registrado en NAFIN
debido a que las operaciones con estos bancos no son fondeadas por la
Institución.
Programa de Compras de Gobierno
Desde el año 2010 la DGA de Fomento solicitó apoyo a la Red de Promoción
Regional y Relaciones Institucionales para promover el programa de
Financiamiento a Contratos del Gobierno Federal. Al respecto, durante el primer
semestre del año la Red continuó realizado las siguientes actividades con el fin de
promover dicho producto:
•

Eventos para difundir el programa en las Cámaras de los estados y con
organismos federales.
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•

Análisis sobre las áreas de oportunidad del producto.

•

Acercamiento con la banca en los estados para informarle sobre los
productos.

•

Referenciación de prospectos a la Banca Comercial.

•

Promoción de bases de datos de prospectos proporcionados por la DGA de
Fomento.

•

Atención local a proveedores para orientarlos sobre el programa.

•

Acercamiento a las Cámaras para solicitar bases de datos de prospectos a
solicitud de la Dirección de Canales Alternos.

Las actividades realizadas como apoyo a la promoción, se miden dentro de la
derrama del programa, para lo cual, se comparte una meta global con la DGA de
Fomento. El avance al 30 de junio de 2012 es del 24%, es decir 524 MDP.
Saldo e instrumentación de Programas Sectoriales
Entre las actividades que los Ejecutivos Estatales llevaron a cabo durante el
primer semestre del año fueron:
•

Interrelación permanente con las cámaras empresariales para que, a través
de su relación con el Ejecutivo Estatal de promoción, se levanten pedidos
de apoyo.

•

Reuniones con los principales actores del Estado.

•

Levantamiento de pedidos y negociación de productos sectoriales.

•

Reuniones de seguimiento con la promotoría, bancos y autoridades del
estado.

•

Información a oficina matriz sobre necesidades de líneas con los bancos o
modificaciones necesarias para continuar con el programa.

•

En alianza con las cámaras, el Ejecutivo lleva a cabo los eventos de
promoción para impulsar cada programa sectorial.

Derivado de las actividades que llevan a cabo los Ejecutivos Estatales, el impacto
que tiene la Red en los programas sectoriales y emergentes es fundamental para
apoyar a las Pymes en los estados. Esta labor es reconocida por los principales
actores económicos de la localidad.
Al 30 de junio, el saldo de garantías en productos sectoriales que ha prospectado,
promovido y dado seguimiento la Red de Promoción Regional se ha incrementado:
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2 veces. Al cierre de 2011 el saldo de garantías fue de 1,450 MDP, mientras que
al 30 de junio de 2012 se registraron 2,955 MDP, lo que representa un
cumplimiento de 177% respecto a la meta anual sobresaliente de 1,668.
Sectoriales por Región-Estado
Región

Estados en donde se han implementado Sectoriales o Emergentes

CENTRO

Morelos

NORESTE

Chihuahua, Coahuila y Durango

NOROESTE

Baja California Sur, Sinaloa y Sonora

OCCIDENTE Aguascalientes, Colima, Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas
SUR

Tabasco y Yucatán

Detalle de Sectoriales o Emergentes
Región

Estado

Nombre del Sectorial o Emergente

CENTRO

Morelos

Sustitución de Taxis

NORESTE

Chihuahua

Programa de reactivación económica por sequía

NORESTE

Coahuila

Programa de reactivación económica por sequía

NORESTE

Durango

Programa de reactivación económica por sequía

NOROESTE

Baja California
Sur

Programa de reactivación económica por sequía

NOROESTE Sinaloa

Contingencia climática

NOROESTE Sonora

Programa de reactivación económica por sequía

OCCIDENTE Aguascalientes

Programa de reactivación económica por sequía

OCCIDENTE Colima

Programa de Emergencia para empresas afectadas por el huracán
Jova

OCCIDENTE Jalisco

Programa de reactivación económica por sequía

OCCIDENTE San Luis Potosí

Programa de reactivación económica por sequía

OCCIDENTE Zacatecas

Programa de reactivación económica por sequía

OCCIDENTE Zacatecas

Transporte Público

SUR

Tabasco

SUR

Yucatán

Programa de apoyo a Empresas Afectadas por Desastres
Naturales en Tabasco
Programa de Financiamiento a Emprendedores de Incubadora
UTM

Como apoyo a la promoción de la Red de los programas anteriores, la Dirección
General ha llevado a cabo convenios de colaboración entre los gobiernos locales y
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Nacional Financiera, donde se establecen aportaciones y compromisos por ambas
partes.
Desarrollo de IFNB’S
Aprovechando el conocimiento del mercado que tiene el Ejecutivo de Promoción
Regional conjugado con las relaciones y el papel que llevan a cabo los
intermediarios financieros en la plaza, la Red de Promoción identifica prospectos,
proporciona asesorías y da seguimiento hasta que dicho intermediario cubre los
criterios definidos por la Dirección de Intermediarios Financieros y Microcrédito.
Los intermediarios financieros no bancarios apoyan sectores no atendidos por la
banca comercial, de ahí la relevancia de su promoción.
En el primer semestre de 2012 la Red de Ejecutivos Estatales referenció a Oficina
Matriz 7 IFNB´s para su análisis y posterior incorporación. Dicha referenciación
consta de dar seguimiento a sus IFNB´s locales, selección de los que vayan
cumpliendo los requisitos, y continuo acercamiento, para encaminar al
intermediario a cumplir los filtros y requisitos solicitados por NAFIN matriz.
Intermediarios Financieros Referenciados
Estado
Coahuila

Nombre del IFNB
Unión de Crédito Mixta de Coahuila

Tipo de IFNB
Unión de crédito

Nuevo León Financiera Realidad

Sofom

Nuevo León Avanza México

Sofom

Jalisco

Grupo Mega

Arrendadora

Yucatán

Logra Financiera, S.A. de C.V. Sofom

Sofom

Oaxaca

Unión de Crédito de la Mixteca, S.A. de C.V. Unión de crédito

Chiapas

Fondo de Fomento Económico

Fideicomiso

Eventos de Promoción Regional celebrados por la Red
Los Ejecutivos Estatales de todos los estados del país llevan a cabo eventos de
promoción para promover los productos de la Institución y permitir que las
empresas de cualquier tamaño conozcan los apoyos que ofrece Nacional
Financiera. Para llevar a cabo dichos eventos, el Ejecutivo de Promoción está en
contacto recurrente con las cámaras, Universidades, empresas y con el gobierno
local. El Ejecutivo analiza la estrategia de venta y la plasma en una presentación.
En alianza con los presidentes de los gremios locales, se invitan a las pymes del
sector y el Ejecutivo Estatal, invita a los intermediarios. A dichos eventos deben
asistir por lo menos 20 personas.
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Durante el primer semestre, la Red llevó a cabo 162 eventos de promoción,
cumpliendo con el 56% de su meta anual (289 eventos de promoción).
Asistente a Eventos ene-jun 2012

Número de Eventos ene-jun 2012

33

Centro

1,987

36
30

Noreste

Noroeste

34

1,613

29

Occidente

Sur

1,514
1,291

Centro

Noreste

Noroeste

Occidente

1,090

Sur

Giras de Trabajo de la Dirección General
En el primer semestre de 2012, el Director General, participó en 3 giras estatales
de trabajo para reforzar las acciones de NAFIN en los estados en beneficio de las
MiPymes:
•
•
•

Hidalgo: Convenio para el establecimiento de un Programa de Cadenas
Productivas en apoyo a los proveedores del Grupo DINA.
Morelos: Programa de Sustitución de Taxis
San Luis Potosí: Acciones para incrementar los apoyos a las MiPymes de
la entidad

Consejos Consultivos
Los Consejos Consultivos continúan manteniendo su contribución al mejor
desempeño institucional, operando como órganos de promoción y asesoría de los
programas de NAFIN. Conforme a su programa de trabajo para el año de 2012, al
30 de junio de este mismo año se realizaron 60 sesiones de Consejo. Además de
la difusión de los programas institucionales, en ellas se presentaron más de 70
conferencias sobre temas de interés de la Banca de Desarrollo, temas económicofinancieros y de desarrollo local, por mencionar algunos; en estas sesiones
participaron expertos de varias áreas de NAFIN, así como conferencistas
externos.
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2006
137

Sesiones de Consejos Consultivos por Año
2007
2008
2009
2010
2011
140
145
143
115
105

E-J 2012
60

Algunos de los programas que se promovieron en estos eventos, del 1 de enero
al 30 de junio de 2012 fueron:
•
•
•
•
•

Cadenas Productivas
Programa de Compras del Gobierno Federal
Capital de Riesgo
Proyectos Sustentables
Operadora de Fondos

Por otro parte y con el fin de fortalecer la comunicación y participación con los
Consejeros Consultivos, el Director General de NAFIN, asistió a distintas sesiones
con los Consejeros de Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, San Luis Potosí,
Hidalgo y Morelos, como parte de sus giras de trabajo para escuchar sus
inquietudes como empresarios y reforzar las acciones de NAFIN en apoyo a las
empresas mexicanas.
Crédito
Todo lo relativo a este apartado permanece sin cambios respecto a lo reportado
en la Etapa I de este Informe, Esta etapa puede ser consultada en el Portal de
Obligaciones de Transparencia (POT) de Nacional Financiera en la siguiente
dirección
electrónica:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search&_idD
ependencia=06780#resultados

Administración de Riesgos
Todo lo relativo a este apartado permanece sin cambios respecto a lo reportado en la
Etapa I de este Informe; es decir, en materia de administración de riesgos NAFIN
mantiene su operación en el marco de las distintas regulaciones vigentes para el
sector bancario, así como las del sector público las cuales tienen como uno de sus
principales objetivos proteger y optimizar el capital de la institución, así como crear
valor económico a través de la adecuada gestión de los portafolios.
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Para el cierre del primer semestre de 2012, el índice de cartera vencida se ubicó
en 0.16% presentando un decremento de 0.05 puntos porcentuales respecto al
cierre de diciembre de 2011, situándose el monto de cartera vencida a junio de
2012 en 164.5 MDP.
El decremento total de la cartera vencida fue de 51.8 MDP, derivado de la
consolidación de las distintas políticas para contener la cartera vencida, entre las
que destacaron:

•

•

Emisión de alertas tempranas, como resultado de las visitas de
supervisión que se practican a la cartera crediticia, las cuales favorecen
la oportuna toma de decisiones.

•

Cobranza directa, mediante programas de visitas al domicilio de los
acreditados que presentan mayor riesgo de recuperación, negociando
propuestas de pago o reestructuras de crédito, previa autorización de
los órganos facultados.

•

Estrategias de aplicación de reservas preventivas y castigos de
créditos, autorizado por el Consejo Directivo.

•

Mayor control y seguimiento en la administración de la cartera vencida a
través del Sistema de Recuperación y Seguimiento y del área de
Workout, lo que ha permitido tener un estrecho acercamiento,
negociación y seguimiento a la cartera con importes vencidos
significativos tanto para intermediarios como para empresas de Primer
Piso.

Capacitación específica al personal responsable de la Supervisión y el
Seguimiento de la Cartera de Primer y Segundo Piso, así como al personal
de Recuperación de Cartera, con el fin de incrementar sus conocimientos y
habilidades directamente relacionadas con sus funciones (Competencias
del personal).
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La Institución ha conjuntado un equipo de ejecutivos especializados en cobranza,
supervisión de crédito de primer, segundo piso y proyectos, así como de garantías
selectivas y bursátiles, con el cual ha logrado contener y disminuir los índices de
morosidad, tanto de manera preventiva como correctiva.
Durante este primer semestre de 2012, se continuó también con el desarrollo y
adecuaciones a los sistemas institucionales de supervisión y recuperación, para
mejorar el control de la cartera y el cumplimiento de la normatividad por parte de
los Intermediarios Financieros y acreditados, liberándose los siguientes sistemas:
•

Supervisión y Seguimiento de la Cartera de Crédito (SISEC).- Cuya
función principal es el seguimiento de las condiciones contractuales de
“Hacer” y “No Hacer”, así como el seguimiento de Proyectos de Primer
Piso entre los que destacan EURUS (Parque Eólico), CHRYSLER
FIAT y DUCATTO (Armadora), DEMEX (Parque Eólico).

•

Sistema de Recuperación y Seguimiento (SIRYS).- El cual fue
desarrollado bajo la infraestructura tecnológica de NAFIN, para el
control y administración de la cartera vencida.

Ambos sistemas utilizan arquitectura multicapas (Estándar Tecnológico en NAFIN)
y su acceso es a través del Browser (WEB).

11.4 ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS
En complemento a lo reportado en la primera etapa del Informe de Rendición de
Cuentas, en relación a los aspectos financieros presupuestarios, se informan los
avances en el flujo de efectivo (ingresos / egresos) ejercidos del periodo enero junio de 2012.
Por lo que respecta a los demás aspectos de este capitulo, estos pueden ser
consultados en la etapa I de este INFORME, mismos que se encuentra en el
Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) de Nacional Financiera en la
siguiente dirección electrónica:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search&_idD
ependencia=06780#resultados
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INGRESOS PRESUPUESTALES Ene 2006 - Jun 2012
(Millones de pesos)
CONCEPTO

2006

2007

2008

2009

2010

Ene-Jun
2012

2011

Presupuesto Modificado **/
Disponibilidad inicial

59,953.4

64,732.7

67,006.9

66,257.6

49,806.8

38,605.7

36,614.4

282,556.6

443,523.5

464,318.2

582,802.1

561,556.5

654,294.3

265,572.8

Recuperación de cartera

192,552.3

138,788.5

192,108.0

249,433.2

298,721.1

321,335.6

150,840.9

Contratación de créditos

35,042.2

266,290.2

224,894.1

267,583.0

200,422.9

278,789.8

90,849.1

Operaciones bancarias netas

11,885.1

6,260.3

15,647.1

28,671.2

34,376.7

16,166.1

9,739.0

2,500.0

0.0

3,500.0

0.0

1,650.0

1,000.0

0.0

19,619.6

24,565.6

19,105.4

21,401.6

19,703.9

25,350.0

13,889.1

Ingresos

Apoyos fiscales del Gobierno Federal
Ingresos por operación
Otros Ingresos
Total de recursos

20,957.4

7,618.8

9,063.6

15,713.1

6,681.9

11,652.8

254.8

342,510.0

508,256.2

531,325.2

649,059.7

611,363.3

692,900.0

302,187.3

Presupuesto Ejercido
Disponibilidad inicial

59,953.4

64,732.7

67,006.9

66,257.6

49,806.8

38,605.7

36,614.4

759,529.5

398,077.8

444,603.3

488,803.4

587,672.8

659,843.3

364,144.6

Recuperación de cartera

449,279.7

211,440.0

200,157.8

251,740.1

289,125.1

325,100.9

148,305.0

Contratación de créditos

240,855.0

181,931.6

207,904.5

176,249.2

266,687.2

304,205.5

194,678.4

Operaciones bancarias netas

(264.6)

(23,569.3)

8,639.0

20,192.0

6,059.1

(5,905.9)

3,661.3

Apoyos fiscales del Gobierno Federal

2,500.0

0.0

3,500.0

0.0

1,650.0

1,000.0

0.0

23,736.3

21,553.5

18,540.0

20,939.0

18,084.8

23,803.1

14,526.0

Ingresos

Ingresos por operación
Otros Ingresos
Total de recursos

43,423.0

6,722.1

5,862.0

19,683.1

6,066.6

11,639.7

2,973.9

819,482.9

462,810.5

511,610.3

555,060.9

637,479.6

698,449.0

400,759.0

**/ Para 2012, se consideró el Presupuesto Autorizado.

EGRESOS PRESUPUESTALES Ene 2006 - Jun 2012
(Millones de pesos)
CONCEPTO

2006

2007

2008

2009

2010

Ene-Jun
2012

2011

Presupuesto Modificado **/
Egresos

188,601.3

441,417.8

456,691.7

582,716.2

550,364.6

642,816.7

260,264.8

114,415.8

148,740.0

210,226.0

287,281.5

323,281.8

337,346.6

146,517.7

41,524.7

263,087.3

220,495.7

269,327.5

204,389.9

278,400.6

99,530.4

609.5

11.3

11.2

81.0

78.0

74.1

27.9

4.4

18.6

16.6

2.2

0.9

2.0

0.4

16,770.4

14,876.7

12,176.6

12,066.9

9,669.7

13,728.2

11,041.3

Egresos por operación
Gasto corriente*/

7,258.6

10,042.6

7,926.4

8,244.8

7,450.2

9,244.9

1,705.0

1,185.4

1,180.4

1,194.6

1,318.6

2,331.7

2,221.6

870.1

Otros Egresos

6,832.6

3,460.7

4,644.6

4,393.8

3,162.4

1,798.9

571.9

Disponibilidad final

63,904.5

66,838.4

74,633.5

66,343.5

60,998.7

50,083.3

73,326.4

252,505.7

508,256.2

531,325.2

649,059.7

611,363.3

692,900.0

333,591.2

Financiamientos
Amortización de crédito
Recursos del exterior a Tesorería
Inversiones físicas
Intereses, comisiones y gastos

Total de recursos
Presupuesto Ejercido
Egresos

444,500.4

395,803.6

445,352.7

505,254.2

598,873.9

661,834.6

351,630.5

Financiamientos

133,349.8

172,125.7

208,500.1

286,609.9

305,529.3

326,599.8

144,743.7

Amortización de crédito

279,791.9

200,269.1

211,627.9

189,713.7

270,797.8

309,611.8

192,614.6

29.0

16.7

0.0

22.3

23.0

0.0

0.0

4.1

12.1

1.1

1.2

0.5

1.0

0.4

15,248.5

12,036.4

11,585.8

14,112.5

13,901.3

16,388.2

8,981.4

Egresos por operación
Gasto corriente*/

9,419.7

8,840.4

6,949.8

6,187.8

2,497.7

5,017.2

3,770.1

1,090.7

1,085.0

1,100.9

1,166.5

1,879.1

1,922.4

926.8

Otros Egresos

5,566.8

1,418.3

5,587.1

7,440.2

4,245.2

2,294.3

593.4

Disponibilidad final

64,732.7

67,006.9

66,257.6

49,806.8

38,605.7

36,614.4

49,128.6

509,233.1

462,810.5

511,610.3

555,060.9

637,479.6

698,449.0

400,759.0

Recursos del exterior a Tesorería
Inversiones físicas
Intereses, comisiones y gastos

Total de recursos

*/ A partir del ejercicio 2010, se considera dentro de Gasto Corriente la Aportación al Fondo de Pensiones, cuyo monto para 2010 fue de
698 MDP y para 2011 801 MDP.
**/ Para 2012, se consideró el Presupuesto Autorizado.
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GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN FÍSICA Ene 2006 - Jun 2012
(Millones de pesos)
CONCEPTO

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Presupuesto Modificado **/
Gasto Corriente
Inversión Física
Otros de Corriente

1,189.7

1,199.1

1,211.1

1,320.8

2,332.6

2,223.6

870.5

1,185.4

1,180.4

1,194.6

1,318.6

1,465.1

1,331.1

670.4

4.4

18.6

16.6

2.2

0.9

2.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

866.6

890.6

199.7

Presupuesto Ejercido
Gasto Corriente
Inversión Física
Otros de Corriente

1,094.7

1,097.1

1,102.0

1,167.7

1,879.6

1,923.4

927.2

1,090.7

1,085.0

1,100.9

1,166.5

1,180.9

1,121.5

568.3

4.1

12.1

1.1

1.2

0.5

1.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

698.1

800.9

358.5

N.C. No Comparable
**/ Para 2012, se consideró el Presupuesto Autorizado.

11.5 RECURSOS HUMANOS
Estructura básica y no básica al 30 de Junio de 2012
El Consejo Directivo en su sesión del 29 de septiembre de 2011, aprobó que la
estructura orgánica de la Institución quedara conformada por un total de 986
plazas, correspondiendo 481 plazas a mandos medios y superiores y 505
plazas a personal operativo, con vigencia a partir del 1° de enero de 2011.
Con Oficio No. 368.IV.-219 de fecha 7 de marzo de 2012, la Dirección de Banca
de Servicios Financieros, Vivienda, Obras Públicas y Turismo de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, envía copia del Oficio No. 312.A.-000834 de la
Dirección General de Programación y Presupuesto “B”, con el que remite Oficio
No. 307-A.0767 de la Unidad de Política y Control Presupuestario, a través del
cual comunica que anexa copia de la plantilla ocupacional de inicio, con fecha
de vigencia 1° de enero de 2012, con un total de 986 plazas.

1/ Incluye

puestos homólogos
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Con Oficio No. SSFP/408/0686/2012 y SSFP/408/DGOR/0866/2012 de fecha 5
de julio de 2012, la Unidad de Política de Recursos Humanos de la
Administración Pública Federal y la Dirección General de Organización y
Remuneraciones de la Administración Pública Federal, dependientes de la
Secretaría de la Función Pública, informan de la aprobación y registro del
refrendo de la estructura orgánica de Nacional Financiera, S.N.C., con vigencia
a partir del 1° de enero de 2012.
De la plantilla ocupacional que se presenta mas adelante, 47 plazas
corresponden a estructura básica y (939 plazas corresponden a estructura no
básica.
Personal de base y de confianza
De la plantilla ocupacional las 481 plazas de personal de mandos Medios y
Superiores son plazas de personal de confianza y las 505 plazas de personal
operativo corresponden a plazas de personal de base.
Estructura Modificada 2001/PEF
2012

Puesto
Director General

1

1

9

Director adjunto
Director Área
Subdirector
Gerente

1

1

1

Básica

47

No Básica Mandos
Medios

434

37
108
172

1

Tipo de Estructura

Subgerente

154

Subtotal Mandos Medios
Superiores

481

Operativos

505

No Básica Operativos

505

Total

986

Total

986

1/ Incluye Homólogos
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Relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la Ley del
Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal
(LSPCAPF) ó a otro Servicio de Carrera establecido legalmente.
En atención a este punto, se informa que no es aplicable para la Institución, de
acuerdo a lo siguiente:
La Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal,
establece en su artículo 1°:
“La presente Ley tiene por objeto establecer las bases para la organización,
funcionamiento y desarrollo del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en las
dependencias de la Administración Pública Centralizada”
“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”
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en el párrafo segundo del
Artículo 1° señala que las instituciones nacionales de crédito componen la
administración pública paraestatal.
Nacional Financiera, S.N.C., es una entidad del sector paraestatal, en su carácter
de institución nacional de crédito, por lo cual no le es aplicable la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
Por lo anterior la Institución, cuenta con un área dentro de la Dirección de
Recursos Humanos y Calidad encargada del reclutamiento, selección,
capacitación y promoción del desarrollo profesional, conforme al marco normativo
interno.
Condiciones Generales de Trabajo (CGT´s)
Se mantiene vigente la revisión 2006 de las CGT´s publicadas en la siguiente
dirección
electrónica
http://www.nafin.com/portalnf/content/sobrenafinsa/rendicion-de-cuentas-de-la-apf-2006-2012/rendicion_cuentas_apf.html
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11.6 RECURSOS MATERIALES
Bienes muebles e inmuebles al servicio de la Entidad
La política de la Institución sobre bienes muebles se basa en la contratación de
servicios, que permiten tanto el uso de bienes, como los servicios relacionados
para su adecuado funcionamiento, tal y como se determina en el Decreto que
establece las medidas de austeridad y disciplina del Gasto de la Administración
Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre
de 2006 en su capitulo IV, Artículo décimo quinto.
Artículo Décimo Quinto.- Las dependencias y entidades paraestatales se sujetarán
a las siguientes medidas de modernización y eficiencia:
I.

Establecerán acciones para generar ahorros en el consumo de energía
eléctrica, de agua y servicios telefónicos;

II.

Se abstendrán de realizar, con cargo al Presupuesto de Egresos de la
Federación, la edición e impresión de libros y publicaciones que no sean
estrictamente necesarias para el cumplimiento de sus funciones;

III. Establecerán cuotas homogéneas para el uso de telefonía celular con base
anual, quedando a cargo de los usuarios el pago por los excedentes a las
cuotas establecidas;
IV. En los casos que resulte procedente, establecerán mecanismos a través del
uso de tarjetas de crédito y débito, para el control y comprobación del gasto
correspondiente al consumo de gasolina, viáticos, pasajes, gastos
administrativos menores y alimentación, entre otros;
V. Centralizarán la operación de almacenes; para tal efecto, la Secretaría de la
Función Pública coordinará los proyectos correspondientes, y
VI. Establecerán servicios para la transportación de servidores públicos cuando
deban asistir a reuniones de trabajo fuera de sus oficinas, así como para la
entrega de mensajería oficial, reduciendo al mínimo indispensable el
número de vehículos con que cuentan.

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 56 de 97

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

Para dar cumplimiento a éstas medidas, se han realizado las siguientes acciones:
•

Contratación consolidada con el Sector Central (SHCP) de los servicios de
impresión, suministro de gasolina y transportación terrestre.

•

Contratación de los servicios de telefonía celular donde se ajustan a las
disposiciones establecidas en el señalado Decreto.
Concepto

Combustibles, Lubricantes y
Aditivos
Telefonía Celular
Otros Equipos (Digitalización e
Impresión)
Transportación Terrestre

Presupuesto
2012
(pesos)

Avance a Junio
2012
(pesos)

% de Avance

983,100

320,518

33%

1,223,473

366,603

30%

6,846,317

2,552,731

37%

6,217,035

2,804,091

45%

Los beneficios obtenidos por la implementación de estas medidas son:
•

Mejora en el control interno en la prestación de los servicios

•

Eficiencia Operativa

•

Reducción del Gasto

Al 30 de junio de 2012, la Institución cuenta con un inventario de bienes muebles
compuesto por 6,778 unidades físicas registradas en el Sistema de Inventario de
Mobiliario y Equipo (SIME), debidamente conciliado con los registros contables de
la organización.
Inventario de Bienes Muebles al 30 de Junio de 2012
Tipo de bien Mueble

Bienes Muebles

Saldos (MDP)

Número de Unidades

Inversión Física

Cuentas de orden

Oficina

5,477

5,821,194

4,368

Cómputo Electrónico

942

1,793,870

941

Periférico de Cómputo

207

0

207

Equipo de Transporte

3

0

3

Diversos

152

51,139

151

Totales

6,781

7,666,203

5,670

La situación analítica sobre los bienes muebles puede consultarse en el siguiente
vínculo:
http://www.nafin.com/portalnf/content/sobre-nafinsa/rendicion-de-cuentas-de-laapf-2006-2012/rendicion_cuentas_apf.html
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Bienes Inmuebles
Para el cumplimiento de su objeto social, Nacional Financiera cuenta con los
siguientes inmuebles:
a) Inmuebles proporcionados por su empresa filial Plaza Insurgentes Sur, S.
A. de C. V., dentro del marco de un contrato de servicios inmobiliarios
integrales, los cuales son los siguientes al 30 de junio de 2012.

b) Inmuebles propios, los cuales son los mismos que los reportados en la
Etapa I, y pueden ser consultados en el Portal de Obligaciones de
Transparencia (POT) de Nacional Financiera en la siguiente dirección
electrónica:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=searc
h&_idDependencia=06780#resultados
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Programa de Ahorro Energético
En el primer semestre de 2012 de acuerdo al protocolo definido por la Comisión
Nacional del Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), se conformó e integró el
Comité Interno de Ahorro de Energía de Nacional Financiera S.N.C, en donde se
presentaron los resultados del ejercicio 2011, y las acciones a desarrollar para el
año 2012. Dentro de las actividades presentadas se explicaron los resultados de
los diagnósticos energéticos practicados a la institución y entregados a la
CONUEE.
Por lo que respecta a energía eléctrica, durante el primer semestre se realizaron
las bases técnicas para los proyectos de sustitución de luminarias en las bodegas,
conforme al protocolo definido por la CONUEE. Asimismo, se continúo con las
actividades rutinarias de ajustes en los check point de operación, y se siguió
registrando un índice de consumo de 203 KWh/m2.

Bienes Tecnológicos
Durante el primer semestre del 2012 en materia de Tecnologías de Información,
NAFIN continuó con el entorno tecnológico adecuado a fin de mantener los niveles
de servicio comprometidos, así como mantener los objetivos de dirigir y planear
las estrategias de infraestructura tecnológica a través del desarrollo y operación de
los recursos informáticos alineados al Plan Estratégico de Tecnología (PET) y
mejores practicas internacionales lo que le permite operar de manera efectiva y
eficiente.
En este periodo se agregaron dos nuevos sistemas aplicativos: Contabilidad
Fiduciaria en la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, y el Sistema Integral de
Fideicomisos y Custodia en la Dirección Fiduciaria, por lo que la Dirección de
Informática proporciona el servicio y soporte a 78 sistemas aplicativos centrales
institucionales definidos, administrados y operados por las diferentes áreas de la
Institución, los cuales están distribuidos de la siguiente manera:
Sistemas Aplicativos Centrales
(Junio 2012)
DGA de Administración y Finanzas:

Dirección de Adquisiciones y Servicios
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Sistema Integral de Archivos
Sistema de Inventario de Mobiliario y Equipo
Sistema Integral de Operaciones Reportables
Sistema de Integral de Gestión de Adquisiciones
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Sistemas Aplicativos Centrales
(Junio 2012)

Dirección de Contabilidad y Presupuesto







Dirección de Planeación y Programación
Financiera

 Sistema de Programación Financiera
Rentabilidad
 Data Warehouse
 Sistema de Gestión del Proceso de Crédito
 Conciliación Bancaria
 Sistema de Información Ejecutiva

Dirección de Recursos Humanos y
Calidad

Sistema de Conciliación Automática
Control de Bancos
Sistema de Información Financiera
Contabilidad Fiduciaria
Sistema de Control Presupuestal
y

 Intranafin
 Sistema Integral de Administración de Recursos
Humanos

DGA de Banca de Inversión:
DGA de Banca de Inversión
Dirección de Proyectos Sustentables
Seguimiento de Fondos



Capital Emprendedor

 E-ROOM de Proyectos Sustentables
 Sistema de Seguimiento de Fondos de Inversión

DGA de Crédito:

Dirección de Administración Crediticia
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 Sistema Institucional de Recuperación y
Administración de Cartera
 Mesa de Control de Crédito
 Sistema Integral de Administración de Garantías
 Sistema de Buró Nacional de Crédito
 Sistema de Guarda Valores
 Sistema de Administración de Crédito Externo
 Sistema de Mesa de Control de Agente
Financiero
 Sistema de Cartera
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Sistemas Aplicativos Centrales
(Junio 2012)

Dirección de Administración de
Mercados y Tesorería

Dirección de Administración de Riesgos

Dirección de Crédito

Dirección de Seguimiento y
Recuperación







Mercado de Dinero, Cambios y Derivados
Sistema de Flujo de Fondos
Mercado de Capitales
Sistema de Conciliación Automática de Títulos
Sistema de Custodia y Administración de
Valores
 Sistema de Mercado Secundario de la Deuda
 Sistema de Operaciones Internacionales
 Sistema de Huellas de Auditoría
 Sistema de Identificación y Medición de Riesgos
de Crédito
 Sistema de Administración de Riesgos de
Exposición y Contraparte
 Carpeta Electrónica del Comité de Riesgos
 Herramienta de Riesgo Operativo
 Sistema Integral de Riesgos
 Sistema Integral de Estimación de Riesgos
 Sistema de Workflow de Crédito
 Sistema de Reservas
 Sistema de Seguimiento Primer Piso
 Sistema de Recuperación y Seguimiento
 Sistema de Calificación Crediticia
Electrónica
 Sistema de Calificación de Cartera
 Sistema de Seguimiento y Crédito

Batch

DGA Financiera:

Dirección de Tesorería

 Sistema de Inversiones y Prestamos
extranjero
 Subastador
 Sistema de Arbitraje Corto Plazo

al

Dirección de Mercados Financieros

 Subastador de Dólares para subastas de Banco
de México

Dirección de Organismos Financieros
Internacionales

 Sistema de Administración de Agente Financiero
 Sistema Integral de Agente Financiero

DGA Fomento:
Dirección de Intermediarios Financieros
y Microcrédito
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Sistemas Aplicativos Centrales
(Junio 2012)

Dirección de Canales Alternos

Dirección de Desarrollo de Productos
Dirección de Cadenas Productivas

 NAFIN Electrónico
 Gestión de la Red de Consultores e Instructores
NAFIN
 Sistema de Venta Cruzada
 Sistema de Digitalización
 Sistema de Workflow de Afiliación
 Sistema de Información Estadística para
Promoción
 Work flow de garantías Portal nafin.com
 Sistema de Promoción EPO´S

DGA Jurídico y Fiduciaria:

Dirección Fiduciaria

Dirección Jurídica Contenciosa y de
Crédito
Secretaría del Consejo

Órgano Interno de Control:

Dirección de Contraloría Interna







Sistema Fiduciario
Sistema de Custodia NAFIN
Sistema Integral de Registro Fideicomiso Pago
Comité de Admisión de Negocios Fiduciarios
Sistema Integral de Fideicomisos y Custodia

 Sistema
de
Administración
de
Cartera
Contenciosa
 Carpeta Electrónica del Comité Ejecutivo de
Crédito
 Consejo Directivo
 Carpeta Electrónica del Comité de Recursos
Humanos
 Consejos Consultivos
 Carpeta Electrónica de Auditoría
 Sistema de Gestión del Órgano Interno de
Control
 Sistema de Administración de Control Interno
 Sistema de Operaciones Relevantes e Inusuales

Para dar servicio a las aplicaciones centrales antes mencionadas se continúa con
una infraestructura central robusta y ágil, siempre alineada a los requerimientos de
las áreas.
Por otro lado, como parte de la plataforma tecnológica para el cumplimiento de los
objetivos institucionales, a continuación se cita el inventario de los proyectos
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aplicativos PET a cargo de las Direcciones de Área que conformaban la estructura
de la Institución a Junio de 2012.
DGA

DGA Crédito
19

DGA Fomento
9

DGA Administración y
Finanzas
11

DGA Jurídico Fiduciaria
4

DGA Banca de Inversión
5
Contraloría Interna
2
DGA Financiera
4

Dirección
Administración de Mercados y Tesorería
Administración de Mercados y Tesorería
Administración de Mercados y Tesorería
Administración de Mercados y Tesorería
Administración de Mercados y Tesorería
Seguimiento y Recuperación
Seguimiento y Recuperación
Seguimiento y Recuperación
Administración Crediticia
Administración Crediticia
Administración Crediticia
Administración Crediticia
Administración Crediticia
Administración Crediticia
Administración Crediticia
Administración Crediticia
Administración de Riesgos
Crédito
Administración de Riesgos
Intermediarios Financieros
Desarrollo de Productos
Desarrollo de Productos
Canales Alternos
Canales Alternos
Canales Alternos
Canales Alternos
Cadenas Productivas
Desarrollo de Productos
Recursos Humanos y Calidad
Contabilidad y Presupuesto
Contabilidad y Presupuesto
Contabilidad y Presupuesto
Planeación y Programación Financiera
Planeación y Programación Financiera
Adquisiciones y Servicios
Adquisiciones y Servicios
Adquisiciones y Servicios
Adquisiciones y Servicios
Adquisiciones y Servicios
Fiduciario
Jurídica Contenciosa y de Crédito
Jurídica Contenciosa y de Crédito
Fiduciario
Financiamiento Corporativo
Fondo Emprendedores
Proyectos Sustentables
Proyectos Sustentables
Proyectos Sustentables
Contraloría Interna
Contraloría Interna
Tesorería
Tesorería
Adquisiciones y Servicios
Organismos Financieros Internacionales

Nombre de Proyecto
Ver. 9.0 Mejoras al Flujo de Fondos (FFON)
Ver. 9.0 Sistema de Mercado de Dinero, Cambios y Derivados (TAS)
FFON-Comprobante Electrónico de Pago
Ver. 9.0 SIPE - Interfase con FFON
Migración de Base de Datos TAS - Score
Ver. 9.0 Sistema de Seguimiento de Crédito (SISEC)
Ver. 12.0 Sistema de Seguimiento de Crédito (SISEC)
Ver. 12.0 Sistema de Calificación de Cartera (SCC)
Nuevo Sistema de Agente Financiero (NSAF)
Nuevo Sistema Institucional de Recuperación y Administración de Cartera (Nuevo SIRAC)
Ver. 8.0 Sistema Integral de Administración de Garantías (SIAG)
Ver. 12.1 Sistema Integral de Administración de Garantías (SIAG)
Ver. 12.0 Sistema Integral de Administración de Garantías (SIAG - SHF)
Ver. 12.0 Sistema Institucional de Recuperación y Administración de Cartera (SIRAC)
Ver. 12.0 Guarda Valores (GVAL)
Ver. 12.0 Sistema Mesa de Control de Crédito (MDC)
Ver. 12.0 Sistema de Información para Estimación de Riesgos
Sistema de Información Financiera para el Análisis de Bancos (SIFAB)
Ver. 9.0 Sistema Integral de Riesgos (SIRF)
Ver. 9.0 Sistema de Gestión del Proceso de Crédito (PDC - Fomento)
Ver. 9.0 Nafin Electrónico
Ver. 12.0 Nafin-Electrónico
Ver. 9.1 Fábrica de Crédito
Ver. 12.0 Fábrica de Crédito
Ver. 12.0 Sistema de Información Estadístico para Promoción (EBI Fomento)
Ver. 12.1 Sistema de Información Estadístico para Promoción (EBI Fomento)
Ver. 12.0 PROMOEPO
Sistema de Administración de Recursos y Límites de Riesgo (SIAR)
Ver. 9.0 Sistema Integral de Recursos Humanos (LOBO – RH )
Sistema de gastos de viaje y comidas
Ver. 12.0 Sistema de Conciliación Bancaria Contable (COBA)
Ver. 12.0 Sistema Integral de Control Presupuestal (SICP)
Ver. 12.0 Work Flow Proceso de Crédito (PDC - Administración y Finanzas)
Ver. 12.0 Sistema de Programación Financiera y Rentabilidad (SIPROFIN)
Ver. 12.0 Sistema Integral de Operaciones Reportables (SIOR)
Ver. 12.0 Sistema de inventario de Mobiliario y Equipo (SIME)
Ver. 12.0 Sistema de Recepción de Comprobantes Fiscales Digitales (CFD)
Ver. 9.0 Sistema Integral de Archivos (SIARCH)
Ver. 12.0 Sistema Integral de Gestión de Adquisiciones (SIGA)
Ver. 9.0 Sistema Custodia Nafin y Sistema Integral Fiduciario y Custodia (SCN y SIFC)
Sistema de formalización Bancaria Automatizada (FOBA)
Ver. 12.0 Sistema de Administración de Cartera Contenciosa (SIACC)
Host to Host Indeval
Ver. 12.0 Sistema de Gestión del Proceso de Crédito (PDC - Banca de Inversión)
Ver. 12.0 Portal Ecosistemas De Capital Emprendedor (PECE)
Carpeta Electrónica para Proyectos Sustentables (E-Room Piedra Larga)
Proceso de Seguimiento de Fondos de Inversión (SEFI)
Portal Ecosistema de Capital Emprendedor
Ver. 9.0 Sistema de Operaciones Relevantes e Inusuales (SORI)
Ver. 12.0 Sistema de Operaciones Relevantes e Inusuales (SORI)
Nuevo Sistema de Derivados y Cambios (NSDyC)
Ver. 9.0 Sistema de Inversiones y Prestamos Extranjeros (SIPE) Aplicación Contable 1503
Sistema Integral de Gestión de Adquisiciones
Ver. 12.0 Sistema Integral de Agente Financiero (SIAF)

Nuevo Desarrollo (ND)
/
Mantenimiento (M)
M
M
ND
M
ND
M
M
M
ND
ND
M
M
M
M
M
M
M
ND
M
M
M
M
M
M
M
M
M
ND
M
ND
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
ND
M
ND
M
M
ND
ND
ND
M
M
ND
M
ND
M

ESTATUS
Terminado
En Proceso
Terminado
Terminado
En Proceso
Terminado
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
Terminado
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
Terminado
Terminado
En Proceso
Terminado
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
Terminado
Terminado
Terminado
Terminado
Terminado
En Proceso
En Proceso
Terminado
En Proceso
En Proceso

Es importante mencionar que la Institución mantuvo, administró y desarrolló
productos y servicios acordes a las necesidades de las áreas de negocio y
soporte, dentro de los niveles de servicio comprometidos, contribuyendo con ello
al logro de los objetivos estratégicos del banco.
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11.7 PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2008-2012 (PMG)

EN

LA

Acciones y resultados relevantes obtenidos en el periodo enero – junio de 2012

Se registraron por parte de la Institución los siguientes proyectos; mismos que
fueron aprobados por el grupo técnico de la SFP.
Proyectos registrados en el PMG 2012
Proyecto
Año
Inicio
Reingeniería de la Contraloría Interna
2012
02/01/2012
(Segunda Etapa).
Resultados relevantes
 Considerando la importancia que tiene este proyecto a nivel institucional,
nuevo alcance del mismo; el cual será presentado en el mes de octubre
Auditoria.

Término
29/11/2012
se definió un
al Comité de

Proyectos registrados en el PMG 2012
Proyecto
Año
Inicio
Término
Fortalecimiento de la Reingeniería del
2012
01/02/2012
29/11/2012
Proceso Fiduciario (Tercera Etapa).
Resultados relevantes

Las acciones implementadas en el primer semestre de 2012 se encuentran alineadas
a lo reportado para este tema en el PMG; siendo estas las siguientes:
o Alineación de la estructura organizacional al nuevo proceso fiduciario.
o Liberación del nuevo sistema informático SIFC.
o Implementación del nuevo proceso fiduciario.
o Diseño del nuevo sistema contable fiduciario.
o Implementación de un proyecto de regulación documental de los negocios
fiduciarios.

Proyectos registrados en el PMG 2012
Proyecto
Año
Inicio
Término
Fortalecimiento de la Reingeniería del
Proceso de Agente Financiero (Tercera
2012
02/01/2012
29/11/2012
Etapa).
Resultados relevantes
 Las acciones implementadas en el primer semestre de 2012 se encuentran
alineadas a lo reportado para este tema en el PMG; siendo estas las siguientes:
o Adecuaciones a la Estructura Orgánica
o Actualización de Manuales
o Establecimiento de Mesa de Control
o Adecuaciones a los Sistemas Transaccionales
o Diagnóstico de Solución Informática
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11.8 PROGRAMA
NACIONAL
DE
RENDICIÓN
DE
CUENTAS,
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 2008-2012.
Antecedentes
Los antecedentes se mantienen sin cambios respecto a lo reportado en la Etapa
I. y puede ser consultado en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT)
de
Nacional
Financiera
en
la
siguiente
dirección
electrónica:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search&_i
dDependencia=06780#resultados
Programa de Blindaje Electoral
De acuerdo a la Guía de acciones de blindaje electoral para el Proceso Electoral
Federal, la Institución realizó las siguientes acciones:
•

Monitoreo de las campañas publicitarias en todas las direcciones
regionales,

•

Seguimiento del uso racional del ejercicio del presupuesto institucional,

•

Un informe sobre el numero de usuarios de correo electrónico dentro de
la institución,

•

El monitoreo del registro de entradas y salidas del personal de la
institución,

•

Monitoreo del uso de los inmuebles propiedad de la institución, del
parque vehicular, fotocopiadoras, impresoras, aparatos electrónicos de
video y sonido, tanto de oficina matriz como de direcciones regionales.

De manera adicional, del 15 de abril al 30 de junio de 2012, se incorporaron
mensajes sobre este tema en los comprobantes de nómina; además, se realizó el
envío programado de información y evaluación del ABC de Los Servidores
Públicos en Relación a las Elecciones; la liga para el análisis y evaluación del
Manual Ciudadano de Delitos Electorales Federales.
A mediados de junio del mismo año, se envió al personal de NAFIN la liga para
analizar la Guía Preventiva para Servidores Públicos en Relación con las
Elecciones.
Por otro lado, los buzones instalados para la recepción de quejas o denuncias
durante el proceso electoral instalados en la institución durante la jornada electoral
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1 buzón físico en la planta baja de la torre IV y se cuenta con 2 buzones
electrónicos, uno perteneciente al Órgano Interno de Control y el otro
perteneciente a la Dirección de Contraloría Interna, en los cuales hasta el 3 de
julio de 2012 no se recibió ninguna queja o denuncia al respecto.

Programa de Transparencia Focalizada
Las acciones para el 2012, se iniciaron con la publicación, por parte de la SFP, de
un documento para la identificación y difusión de la información socialmente útil o
focalizada, con actividades como mejorar o completar la información de las
páginas web de las Dependencias y Entidades bajo el rubro de Transparencia
Focalizada. Como resultado, la Institución actualizó su página, homologando la
información conforme fue requerida a la APF.
Programa de Cultura Institucional
Durante el primer semestre, se elaboró y envió oportunamente al INMUJERES, el
registro en la plataforma tecnológica de cultura institucional de las nuevas acciones
derivadas del diagnostico del segundo cuestionario de Cultura Institucional; la
difusión de estos resultados en el Intranafin se llevó a cabo a finales de junio y se
participó en las reuniones sectoriales programadas por INMUJERES de acuerdo
con el calendario establecido.
Programa de Mejora de Sitios Web
En marzo 2012 la Presidencia de la Republica y la Secretaria de la Función
Pública dieron a conocer la Guía para la mejora de los Sitios Web Institucionales
2012. La Institución llevó a cabo la restructura de la página de Transparencia, de
acuerdo con lo solicitado.
Programa de Participación Ciudadana
No se registraron cambios en el período. La información respectiva puede ser
consultada en la ETAPA I de este INFORME, en el Portal de Obligaciones de
Transparencia (POT) de Nacional Financiera en la siguiente dirección electrónica:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search&_idD
ependencia=06780#resultados
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Programa de Rezago Educativo. El Buen Juez
La Institución a través de la Contraloría Interna participó en este proyecto
brindando asesorías semanales al personal en esta condición. Cabe destacar que
en junio dos personas presentaron su examen para ingresar al siguiente nivel de
primaria.
Lineamientos de Integridad y Ética
Para dar cumplimiento a los Lineamientos generales para el establecimiento de
acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los
servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones,
emitidos por la SFP a través del DOF del 6 de marzo de 2012, la Institución
substituyó el Grupo de Trabajo del Código de Conducta por el Comité de Ética,
asimismo actualizó el Código de Conducta, por lo que en abril fue enviado a la
SFP la estructura funcional del Comité de Ética de NAFIN, y en junio la
actualización del Código de Conducta.
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11.9 LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA GUBERNAMENTAL
Publicación de información obligatoria del 1 de enero al 30 de junio del 2012.
Para divulgar la información obligatoria señalada en el artículo 7 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, durante el 1
de enero al 30 de junio de 2012, se trabajó en coordinación con las diferentes
áreas administrativas de la Institución a fin de publicar la información que les
corresponde en el sistema denominado “Portal de Obligaciones de Transparencia”
diseñado por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
(IFAI).
Cabe mencionar que del 1 de enero al 30 de junio de 2012 la información que se
publica de Nacional Financiera S.N.C., I.B.D., en el Portal de Obligaciones de
Transparencia se encuentra actualizada en tiempo y forma de conformidad con lo
establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
Atención de solicitudes de acceso del 1 de enero al 30 de junio del 2012. La
Institución recibió y atendió durante el 1 de enero al 30 de junio de 2012 un total
de 89 requerimientos de los ciudadanos a través de las solicitudes de acceso. El
Comité de Información se pronunció principalmente en respuestas en donde el
área administrativa declaraba la inexistencia de la información requerida o bien en
asuntos relacionados con los secretos bancario y fiduciario en donde se debe
proteger la información de terceros.
Solicitudes de acceso presentadas a NAFIN

Solicitudes
Recibidas
No son competencia de NAFIN
Declaración de inexistencia
Negativa por ser información
clasificada
Respuesta con entrega de
información
En espera de información adicional
departe del solicitante

1er. Semestre
2012
89
4
8
10
65
2

La temática que predominó durante el primer semestre de 2012 en las solicitudes
de información se refiriere al resultado de las actividades sustantivas,
complementada con los asuntos de carácter administrativo y estadístico.
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Solicitudes de acceso por tema
1er. Semestre
Principales temas (%)
2012
Recursos Humanos
20%
Actividades Sustantivas
42%
Contratos y Erogaciones
8%
Estadísticas y de Orientación
30%

Atención a recursos de revisión del 1 de enero al 30 de junio del 2012. De las
respuestas a las solicitudes de acceso a información, al 30 de junio 2012 los
particulares interpusieron ante el IFAI 5 Recursos de Revisión de los cuales 1 fue
atendido por el Pleno del IFAI emitiendo la resolución de sobreseer el recurso y 4
se encuentran en espera de la resolución del Pleno.
La Unidad de Enlace y el Comité de Información brindaron asesoría permanente a
las áreas administrativas con objeto de agilizar y dar calidad a sus respuestas
tanto a las solicitudes de información como a los recursos de revisión.
Clasificación de información del 1 de enero al 30 de junio del 2012. La
Institución ha cumplido con la obligación de actualizar semestralmente el Índice de
Expedientes Reservados (IER) destacando el esfuerzo de las áreas
administrativas para alinear y hacer congruentes el Sistema de Expedientes
Reservados con sus instrumentos de control archivístico.
De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 31 de su
Reglamento, las áreas administrativas se encuentran actualizando el Índice de
Expedientes Reservados correspondiente al primer semestre de 2012.
Cabe destacar que la institución actualmente tiene un total de 2,882 expedientes
registrados en el sistema del Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos.
Es importante mencionar que durante el 1 de enero al 30 de junio de 2012 el
Comité de Información autorizó la implementación del “Diagnóstico sobre la
clasificación de información reservada de la Institución”, mismo que se realizó de
manera coordinada por el Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la
Gestión Pública (AADMGP) del Órgano Interno de Control; la Unidad de Enlace y
la Dirección de Administración Crediticia.
Este esfuerzo tuvo como objetivo determinar, el estado que guarda la clasificación
de los expedientes catalogados como reservados o confidenciales por las áreas
administrativas, corroborando el adecuado sustento jurídico, el etiquetado del
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expediente, su inclusión en el inventario general por expedientes del Sistema
Integral de Archivos (SIARCH) y en su caso, el registro en el Índice de
Expedientes Reservados.
Como resultado de este trabajo conjunto, se envió a cada área administrativa la
“Cédula de Documentación de Hallazgos”, mediante el cual se les informó las
incidencias particulares y generales para que cada área informe al Comité de
Información las acciones preventivas y correctivas en cumplimiento a las
incidencias detectadas.
Protección de datos personales del 1 de enero al 30 de junio del 2012. De
conformidad con lo establecido en los Lineamientos de Protección de Datos
Personales, la Institución durante el 1 de enero al 30 de junio de 2012 ha cumplido
con el registro de los sistemas y/o expedientes que contienen datos personales en
el sistema del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
A la fecha Nacional Financiera S.N.C., I.B.D., tiene un total de 29 sistemas
electrónicos y/o físicos registrados en el sistema del Instituto Federal de Acceso a
la Información y Protección de Datos.
Instancias responsables del 1 de enero al 30 de junio del 2012. El Comité de
Información y la Unidad de Enlace durante el 1 de enero al 30 de junio de 2012
tuvieron a su cargo la coordinación de los trabajos encaminados a cumplir con las
obligaciones que impone la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental.
En el desarrollo de las funciones que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental les asigna, ambas instancias han adoptado
el papel de asesorar y acompañar a las diferentes áreas de la Institución a cumplir
en tiempo y forma con las obligaciones que esa normativa impone.
El Comité de Información durante el 1 de enero al 30 de junio de 2012 ha tenido
10 sesiones con un total de 75 casos atendidos.
Acciones de difusión emprendidas del 1 de enero al 30 de junio del 2012. El
Comité de Información mediante correo electrónico masivo invitó a los servidores
públicos de la Institución a conocer los excelentes resultados de la evaluación que
realizó la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la
Secretaria de la Función Pública, mismos que reflejan el grado importante de
Transparencia que se ha manejado en Nacional Financiera S.N.C. I.B.D., respecto
a la disposición de la información al público en general.
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11.10 OBSERVACIONES DE AUDITORIAS DE LAS
FISCALIZACIÓN EN PROCESO DE ATENCIÓN

INSTANCIAS

DE

Evolución de observaciones de instancias de fiscalización
A continuación se cita la situación que guardan las observaciones realizadas a la
Institución, derivado de las auditorias de las diferentes instancias de fiscalización:
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., I.B.D.
Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
Observaciones determinadas durante el primer semestre de 2012

Dirección General Adjunta

Administración y Finanzas

Banca de Inversión

Dirección de Área

Contabilidad y
Presupuesto
Planeación y Programación
Financiera
Recursos Humanos y
Calidad
Seguimiento Fondos de
Inversión

Vigentes al 31
de diciembre Incorporadas Solventadas
de 2011.

Vigentes al 30
de junio de
2012.

2

9

1

10

2

1

1

2

1

1

1

1

0

1

1

0

Administración Crediticia

1

3

2

2

Credito

0

1

1

0

Mercados Financieros

1

1

0

2

Organismos Financieros
Internacionales

2

4

3

3

Desarrollo de Productos

2

0

2

0

Cadenas Productivas

0

2

1

1

Canales Alternos

0

1

1

0

Fiduciaria

5

12

1

16

Jurídica Contencioso y de
Crédito

5

0

3

2

Financiera / Crédito

Organismos Financieros
Internacionales /
Administración Crediticia

1

0

1

0

Administración y
Finanzas/Jurídica y
Fiduciaria

Contabilidad y
Presupuesto / Fiduciaria

0

3

0

3

4

0

3

1

Instancia de Fiscalización
Auditores
Externos

Auditoría Superior de
la Federación

Banco de México

Antigüedad de las observaciones

Comisión Nacional Bancaria
y de Valores

Órgano Interno
de Control

Total

2010

2011

2012

5

5

10

1

1

8

2

2

1

1

1

1

1

0
2

2

2

Crédito

Financiera

Fomento

Jurídica y Fiduciaria

Administración de Riesgos
Contraloría Interna
Totales

0

4

4

0

26

43

26

43

0

2

2

2

1

3

1

1
1

2

0
1

1

1

0
9

7

16

5

2

2

2

11

0

2

1

1

3

3

1

1

0

1

2

1

17

22

43

2

12

29

11.11 PROCESOS DE DESINCORPORACIÓN
No se registraron procesos de desincorporación en el período.

11.12 BASES O CONVENIOS DE DESEMPEÑO
ADMINISTRACIÓN POR RESULTADOS

Y

CONVENIOS

DE

No se registraron bases, convenios de desempeño o convenios de administración
de resultados durante el período.
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11.13 OTROS ASPECTOS RELEVANTES RELATIVOS A LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Convenio de Colaboración NAFIN- Bancomext
Este convenio se mantuvo vigente durante el primer semestre del 2012, en los
mismos términos que lo reportado en la Etapa I de este Informe, y puede ser
consultado en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) de Nacional
Financiera en la siguiente dirección electrónica:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search&_idD
ependencia=06780#resultados
Convenio de Prestación de Servicios entre Nacional Financiera (Fideicomiso
1148-0) y Banco Nacional de Comercio Exterior
Este Convenio, expuesto en la Etapa I se mantuvo vigente durante el primer
semestre de 2012, y puede ser consultado en la dirección electrónica citada en el
párrafo anterior.
Convenio de Prestación de Servicios entre Nacional Financiera (Fideicomiso
1148-0) y Sociedad Hipotecaria Federal
Con el objeto de establecer sinergias entre la Banca de Desarrollo aprovechando
la infraestructura tecnológica y experiencia de NAFIN en la operación de
programas de garantías, se estableció una alianza estratégica con la Sociedad
Hipotecaria Federal (SHF) para la operación y administración de esquemas de
garantías de la propia SHF, mediante la suscripción de un convenio de prestación
de servicios celebrado el 31 de enero de 2012.
Al amparo de lo anterior se recibieron 740 MDP de la Comisión Nacional de
Vivienda para la instrumentación del Programa de Financiamiento para la
Adquisición de Vivienda y la aportación de 50 MDP de la Secretaría de Economía
para el Financiamiento de MIPYMES desarrolladoras de vivienda.
Lo anterior permitirá a la SHF operar a través de NAFIN financiamientos por el
orden de 7,400 MDP para la atención de al menos 20,000 personas que adquieran
una vivienda y 750 MDP para al menos 30 proyectos de construcción de pequeñas
y medianas empresas desarrolladoras de vivienda.
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Modelo Estratégico de Recursos Humanos
No se presentan cambios respecto a lo informado en la Etapa I, lo que puede ser
consultado en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) de Nacional
Financiera en la siguiente dirección electrónica:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search&_idD
ependencia=06780#resultados

Fondos de Pensiones
Los saldos totales de los distintos fondos de pensiones de NAFIN, incluyendo los
Planes de Beneficio Definido, Contribución Definida y del PEA y Préstamos
ascendieron a 13,969 MDP al primer semestre del 2012.
Prevención de Operaciones Ilícitas
En complemento a lo reportado en la primera etapa del Informe de Rendición de
Cuentas, se informa lo siguiente:
En el primer semestre de 2012 se dio continuidad al cumplimiento de las
Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de
Instituciones de Crédito, en tres vertientes principales: prevención, detección y
reporte.
Las acciones que se realizan en lo que corresponde a la prevención de
operaciones ilícitas tienen diferentes facetas. Una de éstas se refiere a obtener
datos y documentos de identificación y conocimiento de cada persona física o
moral que se incorpora como cliente en los diferentes productos o servicios que
ofrece NAFIN, siendo analizados y evaluados respecto del riesgo que estos
clientes representan para la Institución y utilizando herramientas de consulta de
datos personales a nivel internacional.
Otro aspecto de prevención es la capacitación que se imparte a todo el personal
de la Institución una vez al año. Esta actividad inicia desde el mes de enero al
proponer al Comité de Comunicación y Control una estrategia de capacitación y
que durante el 1er. semestre de 2012 se planteó un curso basado en tópicos
conceptuales y con funcionalidad para que los participantes estén en posibilidad
de guardar como un archivo PDF de consulta en sus equipos de trabajo, además
de que el acceso al curso está abierto todo el año para consultas de los usuarios.
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Por último y en el marco de la prevención se actualizó el manual de prevención de
operaciones ilícitas. Durante el 1er semestre de 2012, se realizaron mejoras en
actividades de control, incorporando nuevas funcionalidades y metodologías al
sistema de monitoreo y detección, se actualizaron y modificaron políticas, y
lineamientos, reflejando los cambios en el proceso.
Respecto de la detección de operaciones ilícitas, Nacional Financiera desarrolló su
propia solución tecnológica a través de un sistema informático que ha incorporado
mejoras y nuevas funcionalidades conforme a requerimientos de las disposiciones
emitidas por la SHCP. Las mas recientes implementaciones tecnológicas
concluidas durante el primer semestre de 2012, se refieren al monitoreo por
estratos de monto operado y el seguimiento a las operaciones celebradas en el
Programa de Ventas de Títulos en Directo al Público.
El mismo sistema de monitoreo, denominado Sistema de Operaciones Relevantes
e Inusuales (SORI), genera las alertas correspondientes de las operaciones que
muestren alguna desviación respecto de sus parámetros prestablecidos, las
cuales son analizadas y presentadas en su caso para ser dictaminadas al Comité
de Comunicación y Control, instancia que sesionó mensualmente, de acuerdo con
lo establecido en la normatividad. Es de mencionar que la Institución da
cumplimiento a la normatividad para generar y transmitir a las autoridades los
reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes, en su
caso.
Por otro lado, los requerimientos para el bloqueo y desbloqueo de cuentas que
difunde la CNBV a petición de diversas autoridades judiciales, fiscales o de
persecución de delitos, fueron atendidos satisfactoriamente en su totalidad durante
el primer semestre de 2012. Al 29 de junio se coordinó hacia el interior de la
Institución la atención de 14,790 requerimientos de “Aseguramientos” y 2,252
requerimientos de autoridades asociados a “Operaciones Ilícitas”
Sistema de Control Interno Institucional (SICOI)
Antecedentes
En complemento a lo reportado en la primera etapa del Informe de Rendición de
Cuentas, se informa lo siguiente:
Acciones y resultados relevantes obtenidos en el periodo enero – junio de 2012

Durante el primer semestre del año, se llevó a cabo la identificación de los
principales riesgos estratégicos para el ejercicio 2012. Dichos riesgos se
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determinaron por cada DGA, y de manera posterior a la evaluación, calificación y
análisis de los mismos, se determinó y consolidó la matriz y mapa de los 10
principales riesgos institucionales, los cuales incluyeron los controles establecidos
para prevenir y reducir los riesgos identificados, así como las estrategias y
acciones para su mitigación.
Por lo que respecta al Informe sobre el seguimiento de riesgos estratégicos
contenidos en la regulación en materia de control interno correspondiente al año
2011, éste fue presentado 1° de junio de 2012 ante la instancia designada por el
Consejo Directivo en materia de riesgos (Comité de Administración Integral de
Riesgos).
Entre las actividades desarrolladas está el cumplimiento en tiempo y forma
conforme a la normatividad, respecto de la información, elaboración, y entrega a
las autoridades de diversos informes, de los cuales se destaca el Informe anual
sobre el estado que guarda el control interno institucional.
A través de dicho informe se presentó un resumen sobre la forma en que la
Institución da cumplimiento a cada uno de los rubros en materia de control interno
establecidos por la CNBV en el Artículo 164 de la CUB. La Administración reportó
al Consejo Directivo y al Comité de Auditoría del resultado de la revisión de los
citados rubros, el funcionamiento del sistema de control interno en su conjunto se
considera satisfactorio, dados los componentes de control interno que prevalecen
en la operación institucional, la búsqueda permanente de mejores prácticas
corporativas, el conjunto de disposiciones que regulan el funcionamiento del
gobierno corporativo, así como la adecuada comunicación entre las instancias
fiscalizadoras, entre otros.
Por otro lado, la Institución cuenta con un registro actualizado de los manuales
institucionales, actividad que se lleva a cabo mediante la aplicación trimestral de
agendas de rutinas de control. En el primer semestre, los ejercicios se llevaron a
cabo en los meses de febrero y mayo. Del resultado emitido por el sistema de
control interno en la última aplicación, se destaca que de las 91 agendas recibidas,
se tenían 49 manuales actualizados, 25 en actualización en las propias áreas y, 17
en revisión en la Gerencia de Calidad.
Gobierno Corporativo
No se registraron cambios en el período respecto a la etapa I, la cual puede ser
consultada en la siguiente dirección electrónica:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search&_idDepende
ncia=06780#resultados
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Comunicación Social
Dado que este tema no se reportó en la Etapa I del INFORME, debido a las
restricciones por el periodo electoral, la Institución considera relevante presentar
las acciones llevadas a cabo en materia de comunicación social durante el período
2006 - junio de 2012, las cuales se detallan a continuación:
En materia de Publicidad se mantuvo una constante difusión de los programas y
servicios institucionales mediante la campaña anual de publicidad. De igual
manera, se generaron y difundieron diferentes mensajes de carácter institucional
dirigidos a impactar al público objetivo de las Pymes (mediante campañas de
publicidad), a través de distintos medios de comunicación en toda la República
Mexicana. Adicionalmente se generó material impreso que sirvió de apoyo para la
difusión y promoción de esos programas, que coadyuvaron al fortalecimiento de la
actividad de Nacional Financiera. En este periodo, cabe señalarlo, se realizó la
implementación de las campañas publicitarias para dar a conocer al público los
nuevos instrumentos de inversión CETES-DIRECTO.
Aunado a lo anterior, destacan los diseños conmemorativos que fueron realizados
a propósito de los festejos del Bicentenario y Centenario de la Independencia y
Revolución Mexicana; para las reuniones anuales de los Consejos Consultivos;
para las reuniones anuales de la Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC),
entre otros. Sumado a esto también están los apoyos al Eurocentro-México con
diseños de materiales impresos para eventos internacionales. Además se crearon
los conceptos gráficos para la promoción de la universidad nafinsa. Por último se
continuó dando respuesta de manera permanente a las solicitudes de diseños a
las áreas de negocio institucionales, y se realizaron los diseños de anuncios
institucionales obligatorios a publicarse en el Diario Oficial de la Federación (tasa
Nafin, convocatorias, licitaciones, etc.). Otros anuncios a los que también se les ha
dado un seguimiento permanente son a los balances generales consolidados con
subsidiarias, que se publican en periódicos de circulación nacional.
Desde el punto de vista editorial, durante estos casi 6 años de actividad se
elaboró, año con año, el Informe Anual de Actividades de Nacional Financiera, y
dado que en este periodo Nacional Financiera conmemoró un aniversario más de
su fundación, se editó el libro del 75 Aniversario, documento único que recoge
toda la historia de NAFIN desde su creación en 1934 hasta el año 2009. Esta obra
es un importante legado histórico para Nacional Financiera, ya que no existe
ningún otro documento similar que resuma el nacimiento y progreso de esta banca
de desarrollo. Un ejemplar del libro le fue obsequiado al C. Presidente de la
República, durante uno de los actos conmemorativos.
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Por otro lado, es importante destacar que hasta el primer semestre de 2012 la
institución llevó a cabo distintas campañas de publicidad, con diferentes conceptos
rectores, que se difundieron a través de radio, televisión, periódicos, revistas y
redes sociales, las cuales han tenido un impacto importante en el público objetivo
de la Pymes y en los indicadores institucionales. Lo anterior está respaldado con
base en la medición que se realiza al concluir cada campaña de publicidad a
través de una investigación de mercado del impacto publicitario.
De igual manera es de mencionar la importancia que también han representado
las campañas “intermedias o circunstanciales” (al margen de la institucional),
como es el caso de la de “contingencia sanitaria”; la de ayuda a las pymes
damnificadas por fenómenos naturales (huracanes, sismos, inundaciones, etc.), en
que la institución participa de manera activa con financiamientos y cuya difusión
en distintos medios de comunicación ha tenido un impacto regional (en la
población interesada de las zonas afectadas) notable en su momento. Cabe
señalar, a este respecto, que en este periodo además se produjeron campañas
como la de CETES-DIRECTO, Líneas de Producción y Nafinsa está aquí.
Principales Campañas de Publicidad 2006-2012
Nombre de la campaña

Año
2006

De Empresario a Empresario.

2007

De Empresario a Empresario (continuidad de la campaña anterior).

2008

De Empresario a Empresario (reforzar el mensaje de la campaña anterior).

2009

Apoyo a las Pymes en: Crédito, Capital de Trabajo y Factoraje.

2010

Líneas de Producción y Compras del Gobierno.

2011

Nafinsa está Aquí.

2012

Financiamiento Universitario.

Otras acciones no menos importantes son los eventos anuales de las reuniones
nacionales de los Consejos Consultivos de Nacional Financiera en las que la
institución participa en toda la organización y realización de este evento
proporcionado todo el material gráfico requerido (folletos, mantas, backs, roll up,
pendones, gafetes, etc.) y electrónico (videos) para el complemento y realce del
evento.
Por último, NAFIN ha manteniendo una estrecha relación con los medios de
comunicación que cubren la información de carácter financiero (reporteros,
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columnistas, líderes de opinión, entre otros). Para ello, se ha establecido a través
de su área de comunicación social, contacto directo con los representantes de los
medios de comunicación convencionales, a los que se les ha hecho llegar
información institucional importante para que Nacional Financiera siga teniendo
presencia en el espacio informativo de los medios. Como resultado de esta labor,
en lo que va del sexenio y de manera periódica, los medios le han dado cobertura
positiva y gratuita a la información emitida por Nacional Financiera sobre los
programas y apoyos institucionales.

11.14 ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE
ATENCIÓN
Se presenta el Informe de Acciones y Compromisos relevantes en Proceso de
Atención enviado a la SFP el 17 de septiembre de 2012.

Los avances se revisaron respecto a lo reportado en la Etapa I y se alinearon a lo
informado en el PMG. En este último caso, los avances son actualizados bajo esta
metodología de cálculo, que de forma oficial se reportan en dicho programa. El
avance al mes de mayo de 2012 fue de 26.5% y de 66% en agosto de 2012, esto
de acuerdo con las fechas oficiales establecidas en el Sistema de Administración
del Programa de Mejora de la Gestión.
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INFORMES DE SUBSIDIARIAS
Al 30 de junio del 2012, la Institución tenía registradas las siguientes subsidiarias,
mismas que consolidaron en sus Estados Financieros:
•
•
•
•
•
•
•

Plaza Insurgentes Sur, S.A. de C.V.
PISSA Servicios Corporativos S.A. de C.V.
Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V.
Corporación Mexicana de Inversiones de Capital, S.A. de C.V.
Fideicomiso Programa de Venta de Títulos en Directo al Público.
Fideicomiso ATISBOS.
Fideicomiso Fondo para la Participación de Riesgos.

De conformidad con lo señalado en el numeral 6 de los LINEAMIENTOS, los
informes correspondientes se presentan en este anexo.

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 80 de 97

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

Índice:
A. PLAZA INSURGENTES SUR, S.A. DE C.V.
B. PISSA SERVICIOS CORPORATIVOS S.A. DE C.V.
C. OPERADORA DE FONDOS NAFINSA, S.A. DE C.V.
D. CORPORACIÓN MEXICANA DE INVERSIÓNES DE CAPITAL
S.A DE C.V.
E. FIDEICOMISO PROGRAMA DE VENTA DE TÍTULOS EN
DIRECTO AL PÚBLICO.
F. FIDEICOMISO ATISBOS.
G. FIDEICOMISO
RIESGO.

FONDO

PARA

LA

PARTICIPACIÓN

DE

Dado que las subsidiarias que consolidan en los estados financieros de la
Institución mantienen figuras jurídicas basadas en sociedades anónimas y en
fideicomisos, éstas no operan en muchos de los casos con criterios propios de la
Administración Pública Federal. En este sentido, existen capítulos señalados en
los LINEAMIENTOS que no le son aplicables, como los relacionados con el
Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal;
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;
Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la
Corrupción; Observaciones de Auditorias, entre otros.
Derivado de lo anterior, en los informes de las subsidiarias presentados en este
anexo se enfatiza solo en aspectos relacionados con sus resultados relevantes así
como en los temas financieros, de recursos humanos, materiales y asuntos
relevantes en proceso de atención.
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A. PLAZA INSURGENTES SUR, S.A. DE C.V.

1.- Presentación
•

Fundamento Legal para la incorporación de información de las
subsidiarias o filiales dentro del IRC
Se mantiene el mismo fundamento que el presentado en la Etapa I de este
INFORME, y puede ser consultado en el Portal de Obligaciones de
Transparencia (POT) de Nacional Financiera en la siguiente dirección
electrónica:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search&_
idDependencia=06780#resultados

•

Objetivo de Plaza Insurgentes Sur, S.A. de C.V.
Se mantiene el mismo objetivo que el presentado en la Etapa I de este
INFORME, y puede ser consultado en la dirección electrónica citada en el
párrafo anterior.

2.- Acciones y resultados relevantes obtenidos del 1 de enero al 30 de junio
del 2012
3.- Aspectos Financieros y Presupuestarios
Para su operación, la Inmobiliaria cuenta con recursos propios, que se generan
principalmente por la venta y arrendamiento de inmuebles; con respecto a esto
últimos, básicamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como a
su socio principal, con quien celebra contratos de servicios inmobiliarios
integrales.
Aunque la etapa II de este Informe se refiere al período enero-junio de 2012, es
conveniente que en los temas financiero-presupuestarios se presente
información histórica a fin de tener elementos para analizar de mejor forma el
comportamiento de los principales rubros de los estados financieros. En este
sentido, el siguiente cuadro muestra la situación financiera de Plaza
Insurgentes Sur, S.A. de C.V., al cierre de los ejercicios terminados del 31 de
diciembre de 2006 a 2011 y a junio de 2012:
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(Cifras en miles de pesos)
CONCEPTO

2006

2007

2008

2009

2010

JUNIO2012

2011

Disponibilidades

123,054

80,032

95,354

74,721

33,435

64,100

93,100

Cuentas por Cobrar

25,425

30,460

63,293

46,176

23,532

15,104

25,263

Muebles, Inmuebles y otros

2’107,579

2’090,946

1’975,050

1’891,046

1’807,035

1’766,972

1’749,723

Suma Activo

2’256,058

2’201,438

2’133,697

2’011,943

1’864,002

1’846,176

1’868,086

Pasivo

22,016

21,909

360,600

342,334

323,972

312,626

308,476

Capital

2’234,042

2’179,529

1’773,097

1’669,609

1’540,030

1’533,550

1’559,610

Suma Pasivo y Capital

2’256,058

2’201,438

2’133,697

2’011,943

1’864,002

1’846,176

1’868,086

Por lo que corresponde a los resultados obtenidos por Plaza Insurgentes Sur, S.A.
de C.V. en el periodo de 2006 a junio de 2012, éstos se muestran en el cuadro
que se incluye a continuación:
(Cifras en miles de pesos)
CONCEPTO
Ingresos
- Por arrendamiento
- Por obras y servicios
- Por intereses
Gastos

2007

2008

2009

2010

2011

153,261

165,732

170,316

150,641

144,442

148,158

JUNIO2012
75,029

133,759

149,539

154,330

136,893

134,521

139,058

70,130

9,277

9,598

9,599

8,611

7,163

6,535

3,294

10,225

6,595

6,387

5,137

2,758

2,565

1,605

2006

166,667

- Repomo.

177,607

159,937

146,148

136,165

131,116

59,722

7,014

2,943

- De Operación

56,917

67,455

51,425

47,227

46,225

50,447

21,883

- De Administración

56,199

54,003

60,741

51,913

47,339

43,879

20,573

- Depreciación inmuebles

30,680

30,793

32,034

31,125

30,079

29,619

14,814

- Depreciación mobiliario

15,857

22,413

15,738

15,883

12,522

7,171

2,452

Resultado de Operación

13,406

-11,875

10,379

4,493

8,277

17,041

15,307

Otros Gastos (Productos)

-99,940

-6,667

-24,429

-11,137

-15,004

-33,267

-13,498

-754

-1,038

Resultado Venta Inmuebles
Impuestos (neto)

16,900

17,875

11,173

9,117

2,860

7,542

3,781

Utilidad (Pérdida)

83,040

-11,208

13,256

2,019

20,421

43,520

26,062

Conforme al análisis realizado, no existen variaciones relevantes, respecto a lo
presupuestado y a lo realizado en períodos anteriores, que valga la pena señalar.
En lo que respecta a la información presupuestaria, la inmobiliaria es una sociedad
mercantil no sujeta a las reglas de las empresas de participación estatal, razón por
la cual no operan los criterios programáticos presupuestales propios de la
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Administración Pública Federal. El presupuesto con el que se opera es aprobado
por su Consejo de Administración.
4.- Recursos Humanos
Para la realización de sus funciones, Plaza Insurgentes Sur, S.A. de C.V
contaba al mes de junio del 2012 con la siguiente estructura:

Dicha estructura se cubre de la siguiente forma:


Personal de confianza.- Estructura formal, compuesta por una persona con
el cargo de Gerente General



Personal contratado a través de terceros.- 18 personas contratadas a través
de las empresas administradoras de personal eventual Manpower, S.A. de
C.V. y Factoría y Manufactura, S.A. de C.V:



Contratos de Prestación de Servicios: Una persona que proporciona los
servicios profesionales para el soporte de infraestructura y administración
de red de cómputo, soporte a usuarios, mantenimiento preventivo a equipos
de cómputo y administración y soporte a las bases de datos de la
INMOBILIARIA
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Una firma de Contadores Públicos que presta servicios profesionales, que
consisten en el registro contable y control de operaciones, así como del
cumplimiento de las obligaciones fiscales de LA INMOBILIARIA

5.- Recursos Materiales
a)
Inmuebles
El inventario de inmuebles al 30 de junio de 2012 es el siguiente:
INMUEBLE

DOMICILIO

Inmuebles en el Distrito Federal:
Conjunto “Plaza Inn” ubicado en avenida Insurgentes Sur número
1971, colonia Guadalupe Inn, delegación Álvaro Obregón, C.P.
01020, México, D.F., los siguientes inmuebles:
1

Edificio de
Oficinas

2

Guardería

3

Edificio de
Oficinas (sindicato)

-

Torre III
Torre IV
2,523 Cajones de Estacionamiento
63 Locales en Centro Comercial más 1 espacio para local sin
construir
Pedro Luis Ogazón número 80, colonia Guadalupe Inn, delegación
Álvaro Obregón, C.P. 01020, México, D.F.
Calle Cracovia No. 34, Col. San Ángel, delegación Álvaro Obregón,
C.P. 01000, México, D.F.

Inmuebles en el Interior de la República:
1

Edificio de Oficinas

Avenida Costera Miguel Alemán número 133, Fraccionamiento
Magallanes, C.P. 39670, Acapulco, Guerrero.

2

Edificio de Oficinas

Boulevard Luis Encinas número 258, colonia Valle Hermoso, C.P.
83200, Hermosillo, Sonora

3

Local de Oficinas

15, 16 y 17 - Planta Baja de Avenida Roble número 300, Edificio
Torre Alta, colonia Valle del Campestre, C.P. 66220, San Pedro
Garza García, N.L.

4

Edificio de Oficinas

Avenida Everardo Márquez número 101, Centro Comercial “Plaza
Bella”, colonia Lomas Residenciales, C.P. 42060, Pachuca, Hidalgo

5

Edificio de Oficinas

Boulevard Morelos número 926, colonia Rodríguez, C.P. 88630,
Reynosa, Tamaulipas

6

Edificio de Oficinas

Avenida Hidalgo número 3000, colonia Águila, C.P. 89230, Tampico,
Tamaulipas

7

Edificio de Oficinas

Insurgentes número 357 Poniente, colonia San Juan, C.P. 63130,
Tepic, Nayarit

8

Terreno

Boulevard Revolución número 9, Barrio San Buenaventura Atempa,
C.P. 90165, Tlaxcala, Tlaxcala
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b)

Muebles

Al 30 de junio de 2012, el monto del inventario de muebles se integra de la
siguiente forma:
MOBILIARIO Y
EQUIPO

CONCEPTO

Equipo de Transporte

REVALUACIÓN
MOB. Y EQUIPO

DEPRECIACIÓN

REVALUACIÓN
DEPRECIACIÓN

NETO

119.1

24.8

119.1

24.8

9,939.8

8,816.7

9,762.4

8,767.0

Mobiliario

58,940.1

65,307.2

58,305.4

65,031.1

910.9

Telefonia

36,800.1

15,450.1

34,227.5

15,280.8

2,741.9

De Video

8,496.4

4,293.6

4,758.6

4,293.6

3,737.8

70.8

256.0

70.8

256.0

118.4

30.4

118.4

30.4

-

3,595.1

493.6

2,773.5

445.2

869.9

Equipo de Computo

Fotocopiado
De dibujo
Equipo de Control de Acceso
Equipo de Cocina
De edificios
Adaptación de Oficinas

227.1

-

165.1

13.6

76.7

10.7

91.4

7,872.8

7,310.0

3,516.4

7,113.0

4,553.5
15.0

69.9

1,164.9

54.9

1,164.9

1,273.5

896.8

1,273.5

896.8

Obras de Arte

420.5

142.0

420.5

142.0

-

Equipo de mantenimiento y construcción

315.4

544.3

130.2

519.2

210.3

128,197.2

104,744.1

115,607.9

103,975.6

13,357.8

Equipo Estacionamiento Centro Comercial

TOTAL

c)

-

Recursos Tecnológicos
• Equipos

AREA

TIPO

MARCA

MODELO

NO. SERIE

SISTEMA
OPERATIVO

OFFICE

OTRO SOFTWARE

ANTIVIRUS

SERVIDORES
SISTEMAS

SERVIDOR COMPAQ

PROLIANT ML310

N/A

WINDOWS 2003

SERV. MCAFEE Y
DISCOVERY

MCAFEE

SISTEMAS

SERVIDOR COMPAQ

PROLIANT ML310

6J32LG52C003

WINDOWS 2000

SERV. MP

MCAFEE

SISTEMAS

SERVIDOR COMPAQ

PROLIANT ML350

N/A

WINDOWS 2000

SQL 2000 Y SOLOMON

MCAFEE

SISTEMAS

SERVIDOR COMPAQ

PROLIANT ML390

6J32LG52C004

WINDOWS 2003

MCAFEE

SISTEMAS

SERVIDOR COMPAQ

PROLIANT ML430

N/A

SQL 2008 Y SIST.
CONT. ACTIVO
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COMPUTADORAS PERSONALES
MXL0320ZNM
WINDOWS 7

COMERCIALIZACION

PC

HP

HP PRO 3000 SMF

OFFICE 2010

MCAFEE

COMERCIALIZACION

PC

HP

HP PRO 3000 SMF

MXL0320ZP2

WINDOWS 7

OFFICE 2010

MCAFEE

CONTABILIDAD

PC

HP

HP D530 CMT(DG770A)

MXJ33401YJ

WINDOWS XP

OFFICE 2007

CONTABILIDAD

PC

HP

HP PRO 3000 SMF

MXL0320ZLQ

WINDOWS XP

OFFICE 2010

SOLOMON

MCAFEE

CONTABILIDAD

PC

HP

HP PRO 3000 SMF

MXL0320ZLW

WINDOWS XP

OFFICE 2010

SOLOMON

MCAFEE

CONTABILIDAD

PC

HP

HP PRO 3000 SMF

MXL0320ZMS

WINDOWS XP

OFFICE 2010

SOLOMON

MCAFEE

CONTABILIDAD

PC

HP

HP PRO 3000 SMF

MXL0320ZMT

WINDOWS XP

OFFICE 2010

SOLOMON

MCAFEE

CONTABILIDAD

PC

HP

EVO D510

WINDOWS XP

OFFICE XP

GERENCIA GENERAL

PC

HP

HP PRO 3000 SMF

MXL0320ZN8

WINDOWS 7

OFFICE 2010

GERENCIA GENERAL

PC

HP

HP PRO 3000 SMF

MXL0320ZNY

WINDOWS XP

OFFICE 2010

JURIDICO

PC

HP

HP PRO 3000 SMF

MXL0320ZP0

WINDOWS 7

OFFICE 2010

MANTENIMIENTO

PC

HP

HP PRO 3000 SMF

MXL0320ZMY

WINDOWS 7

OFFICE 2010

MP

MCAFEE

MANTENIMIENTO

PC

HP

HP PRO 3000 SMF

MXL0320ZN3

WINDOWS 7

OFFICE 2010

MP

MCAFEE

MANTENIMIENTO

PC

HP

HP PRO 3000 SMF

MXL0320ZN5

WINDOWS 7

OFFICE 2010

MANTENIMIENTO

PC

HP

HP PRO 3000 SMF

MXL0320ZP2

WINDOWS 7

OFFICE 2010

MANTENIMIENTO

PC

HP

EVO D510

WINDOWS XP

OFFICE 2001

MANTENIMIENTO

PC

COMPAQ

EVO

6X22KGMZD1A5

WINDOWS XP

OFFICE XP

MCAFEE

MANTENIMIENTO

PC

COMPAQ

HP D530 CMT(DC577AV)

MXJ33802TW

WINDOWS XP

OFFICE 2007

MCAFEE

MANTENIMIENTO

PC

HP

HP D530 CMT(DG770A)

MXJ33401Y4

WINDOWS XP

OFFICE XP

MCAFEE

MCAFEE

MCAFEE
MCAFEE
SOLOMON

MCAFEE
MCAFEE

MCAFEE
MP

MCAFEE

OBRAS

PC

HP

SISTEMA
NO. SERIE
OPERATIVO
COMPUTADORAS PERSONALES
HP COMPAQ 8100 ELITE SFF MXL0382J6R
WINDOWS XP

OFFICE 2010

AUTOCAD 2004

MCAFEE

OBRAS

PC

HP

HP COMPAQ 8100 ELITE SFF MXL0382J7G

WINDOWS XP

OFFICE 2010

AUTOCAD 2004

MCAFEE

SISTEMAS

PC

HP

HP D530 CMT(DG770A)

USC32706ZF

WINDOWS XP

OFFICE 2007

MCAFEE

SISTEMAS

PC

HP

HP PRO 3000 SMF

MXL0320ZP2

WINDOWS 7

OFFICE 2010

MCAFEE

GERENCIA GENERAL

LAPTOP

LENOVO

WINDOWS 7

OFFICE 2010

MCAFEE

GERENCIA GENERAL

LAPTOP

COMPAQ

EVO

WINDOWS XP

OFFICE XP

MCAFEE

MANTENIMIENTO

PC

HP

DC5800

SMXJ9260458

WINDOWS 7

OFFICE 2010

OFFICE 2010

MANTENIMIENTO

PC

HP

DC5800

SMXJ9270304

WINDOWS 7

OFFICE 2010

OFFICE 2010

MANTENIMIENTO

PC

HP

DC5800

SMXJ9300688

WINDOWS 7

OFFICE 2010

OFFICE 2010

SEGURIDAD
TELEFONIA NAFIN

PC

HP
HP

Z600
HP D530 CMT(DG770A)

2UA0320W5F
MXJ33802TX

WINDOWS VISTA
WINDOWS 7

OFFICE 2010

OFFICE 2010

AREA

TIPO

MARCA

MODELO

OFFICE

OTRO SOFTWARE

ANTIVIRUS

EQUIPOS INMOBILIARIA EN RED NAFIN

•

PC

Software y Licencias
El estado de los sistemas y licencias al 30 de junio de 2012 es el que se
muestra a continuación:
SOFTWARE

LICENCIAS

120

10
30
89
25
4
18

Versión
Office 2000
Office xp
Office 97
Office 2003
Office 2007
Office 2010

6
Microsoft Windows

Microsoft Office

DESCRIPCIÓN
Para Redes – Windows 2003 Server, Windows 2000 Server y
Windows NT
Para Usuarios – Windows 7, Windows vista, Windows 2000,
Windows XP y Windows 98 en un equipo
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SOFTWARE
Autocad
Microsoft Exchange
Microsoft Dynamics SL ver. 6.5

LICENCIAS

DESCRIPCIÓN

USO

2 version 2004 architec
Software para diseño arquitectónico y de ingeniería
2 version 2002
1 de servidor y 100 usuario Servidor de correos internos
5

si
no
no, obsoleto
si

Sistema de Contabilidad

Microsoft SQL Server 2000

8 concurrentes

Servidor de Base de datos

si

Microsoft SQL Server 2008

4

Servidor de Base de datos

si

HTK Asset Management

4

Sistema de Control de Activo (radiofrecuencia)

si

McAfee

34

Antivirus

si

MP Software

3

Sistema para control de Mantenimiento Preventivo

si

Control y administracion de obras. Cuenta con varias aplicaciones:
-

Precios unitarios – Generacion de Presupuestos de obra

1

-

Costo de Obra – Controla proyectos

1

-

Compras – Requisiciones, cotizaciones, cuadros comparativos

1

-

Gerencia de Proyectos – Licitaciones electronicas

Microsoft Project 2008

6

Software para control de proyectos

Microsoft FrontPage

2

Software para diseño de paginas WEB

si

Microsoft Visual Basic

2

Software para diseño de aplicaciones

si

CardFive

1

Software para diseño de credenciales

KeyFlow

1 servidor y 50 usuarios

Software para diseño de workflows

Archibus

1 servidor y 16 usuarios

Software para administración de espacios

no

SQL Anywhere

1 servidor y 30 usuarios

Base de datos de Archibus

no

Norton Utilities

1

Software de apoyo para reparación de sistemas

si

Corel Draw

1

Software para diseño

si

Bioscrypt

2

Sistema para control de acceso

si

Adobe Acrobat 9

2

Sistema para Edición de archivos protegidos PDF

si

•

ob
sol
et

o

2
Neodata

obsoleto

si
obsoleto

Acciones emprendidas, programas establecidos y resultados obtenidos
Durante el periodo 2006 - junio de 2012, la inmobiliaria contribuyó al logro de
los objetivos institucionales de Nacional Financiera a través de proporcionarle
los servicios inmobiliarios integrales, necesarios para su operación.
Asimismo, logró la disminución de activos improductivos, dado el cierre de
oficinas de su socio principal en diversas regiones del país, realizando las
siguientes ventas en el primer semestre 2012:
2012:
1 local comercial en el interior de la República Mexicana
Adicionalmente, destacan las siguientes acciones emprendidas por la
administración de la inmobiliaria en este primer senestre:
•

Reversión de capital al accionista principal, por un monto de 70 MDP

•

Obtención del permiso para la operación del Helipuerto de la Torre III del
Conjunto Plaza Inn
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•

Desarrollo de la obra de sustitución de placas de policarbonato en la Plaza
Magna

•

Impermeabilización de la zona jardinada.

Producto de lo anterior, no existen variaciones en los rubros de recursos humanos
y materiales respecto a diciembre de 2011.
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B. PISSA SERVICIOS CORPORATIVOS S.A. DE C.V.
Al igual que lo reportado en la Etapa I, se informa nuevamente que con fecha 14
de diciembre de 2004, el Consejo Directivo de NAFIN aprobó la liquidación de su
empresa subsidiaria PISSA SERVICIOS CORPORATIVOS S.A. DE C.V. Se
continuó durante el primer semestre de este año con las acciones necesarias para
su liquidación, la cual se encontraba aún en curso al 30 de junio de 2012, dados
los tiempos que se han requerido para la resolución de un proceso laboral vigente.
Derivado de lo anterior, esta empresa subsidiaria no realizó operaciones en el
período mencionado, por lo que solo se informa su estatus de empresa en
liquidación al cierre de junio de 2012.

C. OPERADORA DE FONDOS NAFINSA, S.A. DE C.V.
1.- Presentación
El fundamento legal para la incorporación de información en este documento y el
objetivo de la subsidiaria se encuentran contenidos en la Etapa I del INFORME, y
puede ser consultado en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) de
Nacional Financiera en la siguiente dirección electrónica:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search&_idD
ependencia=06780#resultados
2.- Acciones y Resultados relevantes obtenidos en el periodo enero junio de 2012
Los activos administrados por Operadora de Fondos Nafinsa al cierre de junio,
fueron de 21,796 MDP; los distribuidores que forman la red al 30 de junio de 2012
representan el 50% de las Operadoras existentes en el mercado. En relación, a la
distribución por terceros, los fondos administrados por la Operadora ocupan el
primer lugar en el mercado.
En cuanto a la promoción de los fondos, durante el primer semestre se continuó
con la sinergia de negocios establecida con la Dirección General Adjunta de
Promoción Regional y Relaciones Institucionales de NAFIN, para aprovechar su
Red de Promoción Regional, la cual cuenta con cobertura en todas las Entidades
Federativas a través de su grupo de Ejecutivos Estatales, para contactar a clientes
potenciales, como son los Fondos de Pensiones de los Estados, de las
Universidades y las Secretarías de Finanzas en la República Mexicana.
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3.- Aspectos Financieros y Presupuestarios
La información se mantiene sin cambios respecto a lo reportado en la Etapa I, y
puede ser consultada en la dirección electrónica anteriormente citada.
4.- Recursos Humanos
La información se mantiene sin cambios respecto a lo reportado en la Etapa I, y
puede ser consultado en la dirección electrónica anteriormente citada.

5.- Recursos Materiales
La información se mantiene sin cambios respecto a lo reportado en la Etapa I, y
puede ser consultado en la dirección electrónica anteriormente citada.
6.- Otros Aspectos Relevantes Relativos a la Gestión Administrativa
La información se mantiene sin cambios respecto a lo reportado en la Etapa I, y
puede ser consultado en la dirección electrónica anteriormente citada.
7.- Acciones y Compromisos Relevantes en Proceso de Atención
La información se mantiene sin cambios respecto a lo reportado en la Etapa I, y
puede ser consultado en la dirección electrónica anteriormente citada.

D.

CORPORACIÓN MEXICANA DE INVERSIÓNES DE CAPITAL S.A DE C.V

Toda la información de carácter público de esta Subsidiaria, se presenta en la
siguiente dirección electrónica www.fondodefondos.com.mx
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E.

FIDEICOMISO PROGRAMA DE VENTA DE TÍTULOS EN DIRECTO AL
PÚBLICO
1.- Presentación

El fundamento legal para la incorporación de información en este documento y el
objetivo de la subsidiaria se encuentran contenidos en la Etapa I del INFORME, y
puede ser consultado en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) de
Nacional Financiera en la siguiente dirección electrónica:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search&_idD
ependencia=06780#resultados
2.- Acciones y Resultados relevantes obtenidos en el periodo enero junio de 2012
En los primeros seis meses de 2012 se han registraron 19,391 personas, las
cuales concluyeron sus procesos de contratación en el programa 8,074,
alcanzando un monto invertido total de 857 MDP al cierre de junio de 2012, lo que
representó un monto de 315 MDP más que el saldo registrado al cierre del año
2011.
En el periodo el 10% de la contratación al Programa se llevó a cabo a través de la
utilización de la Firma Electrónica Avanzada, el 14% se contrató a través de la
firma autógrafa de su contrato y por contratación exprés el 76% del total de
contrataciones.
Tipo de Firma Empleada:
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Por último, el monto invertido al 30 de junio por los 16,685 clientes del programa
ascendió a 857 MDP, y la inversión promedio en el Programa es del orden de
51,364 pesos por contrato.
Tipo de Inversión:

De las 8,074 personas contratadas en el periodo enero - junio de 2012, el 79% son
hombres y el 21% restante corresponde a mujeres.
La distribución por edades de las personas contratadas es la misma que la
reportada en la etapa I del Informe:
La preferencia del programa se ha concentrado entre los 20 años y los 45 años sin
importar el género.
3.- Aspectos Financieros y Presupuestarios
La información se mantiene sin cambios respecto a lo reportado en la Etapa I, y
puede ser consultado en la dirección electrónica anteriormente citada.
4.- Recursos Humanos
La información se mantiene sin cambios respecto a lo reportado en la Etapa I, y
puede ser consultado en la dirección electrónica anteriormente citada.
5.- Recursos Materiales
La información se mantiene sin cambios respecto a lo reportado en la Etapa I, y
puede ser consultado en la dirección electrónica anteriormente citada.
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6.- Otros Aspectos Relevantes Relativos a la Gestión Administrativa
La información se mantiene sin cambios respecto a lo reportado en la Etapa I, y
puede ser consultado en la dirección electrónica anteriormente citada.
7.- Acciones y Compromisos Relevantes en Proceso de Atención
La información se mantiene sin cambios respecto a lo reportado en la Etapa I, y
puede ser consultado en la dirección electrónica anteriormente citada.
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F.

FIDEICOMISO ATISBOS
1.- Presentación

El fundamento legal para la incorporación de información en este documento y el
objetivo de la subsidiaria se encuentran contenidos en la Etapa I del INFORME, y
puede ser consultado en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) de
Nacional Financiera en la siguiente dirección electrónica:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search&_idD
ependencia=06780#resultados
2.- Acciones y Resultados relevantes obtenidos en el periodo enero junio de 2012
La información se mantiene sin cambios respecto a lo reportado en la Etapa I, y
puede ser consultado en la dirección electrónica anteriormente citada.
3.- Aspectos Financieros y Presupuestarios
La información se mantiene sin cambios respecto a lo reportado en la Etapa I, y
puede ser consultado en la dirección electrónica anteriormente citada.
4.- Recursos Humanos.
La información se mantiene sin cambios respecto a lo reportado en la Etapa I, y
puede ser consultado en la dirección electrónica anteriormente citada.
5.- Recursos Materiales.
No cuenta con recursos materiales y tecnológicos, al no contar con estructura de
personal propia.
6.- Otros Aspectos Relevantes Relativos a la Gestión Administrativa
Al 30 de junio de 2012 no se tenían aspectos relevantes a señalar.
7.- Acciones y Compromisos Relevantes en Proceso de Atención
Al 30 de junio de 2012 no se tenían acciones y compromisos relevantes en
proceso de atención.
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G.

FIDEICOMISO FONDO PARA
(Fideicomiso 1148 - Garantías)

LA

PARTICIPACIÓN

DE

RIESGO

1.- Presentación
El fundamento legal para la incorporación de información en este documento y el
objetivo de la subsidiaria se encuentran contenidos en la Etapa I del INFORME, y
puede ser consultado en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) de
Nacional Financiera en la siguiente dirección electrónica:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search&_idD
ependencia=06780#resultados
2.- Acciones y Resultados relevantes obtenidos en el periodo enero junio de 2012.
Año

Saldo Inducido Garantías de Crédito (MDP)

2006
2007
2008
2009
2010
2011
Jun 2012

14,152
28,274
40,797
57,021
71,326
87,274
94,793

No incluye garantías bursátiles ni la otorgada para la Terminal 2 del
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (T2)

3.- Aspectos Financieros y Presupuestarios
El Fideicomiso cuenta al 30 de junio de 2012 con un patrimonio contable de 6,032
MDP y el origen de sus resultados proviene principalmente de las comisiones por
las garantías otorgadas y de la inversión de su patrimonio.
4.- Recursos Humanos
La información se mantiene sin cambios respecto a lo reportado en la Etapa I, y
puede ser consultada en la dirección electrónica anteriormente citada.
5.- Recursos Materiales
La información se mantiene sin cambios respecto a lo reportado en la Etapa I, y
puede ser consultado en la dirección electrónica anteriormente citada.
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6.- Otros Aspectos Relevantes Relativos a la Gestión Administrativa
La información se mantiene sin cambios respecto a lo reportado en la Etapa I, y
puede ser consultado en la dirección electrónica anteriormente citada.

7.- Acciones y Compromisos Relevantes en Proceso de Atención
Al 30 de junio de 2012 no se tenían acciones y compromisos relevantes en
proceso de atención.
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