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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del otorgamiento de crédito y garantías a 
las MIPYMES. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del Sistema de Evaluación del Desempeño para 
determinar el cumplimiento de la normativa en la materia; la evaluación del control interno; 
la eficacia en el otorgamiento de créditos y garantías, la cobertura del programa 
presupuestario F026 “Otorgamiento de Crédito y Garantías, Capacitación, Asistencia Técnica 
e Información a las MIPYMES”, el cumplimiento del objetivo de desarrollar y consolidar las 
MIPYMES, así como la prestación de los servicios de capacitación, asistencia técnica e 
información; la eficiencia de NAFIN en el seguimiento de los créditos y garantías otorgados, 
y la rendición de cuentas del programa, y la economía en la aplicación de los recursos 
presupuestarios asignados al programa. 

Antecedentes 

En el artículo 4 de la Ley de Instituciones de Crédito, se indica que el Estado ejercerá la 
rectoría del Sistema Bancario Mexicano, a fin de orientar sus actividades al apoyo y 
promoción del desarrollo de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía 
nacional y que las instituciones de banca de desarrollo atiendan las actividades productivas 
que el Congreso de la Unión determine. 
La banca de desarrollo y los fondos de fomento se orientan a proporcionar y canalizar el 
financiamiento hacia sectores que aún no tienen acceso o tienen acceso limitado a los 
servicios financieros para cubrir las necesidades de su población objetivo. 
El financiamiento por parte del Estado, se refiere al conjunto de recursos monetarios 
financieros para llevar a cabo una actividad económica, con la característica de que 
generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos 
propios. Los componentes de ese financiamiento son: el crédito, los seguros y las 
coberturas, los cuales son proporcionados por medio de instituciones financieras, que 
conforman el Sistema Bancario Mexicano, como son la banca de desarrollo, los fondos de 
fomento y las aseguradoras. Las instituciones de la Banca de Desarrollo son entidades de la 
Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo fin es 
promover el desarrollo de diferentes sectores productivos del país. 
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El 30 de agosto de 1934, se constituyó Nacional Financiera (NAFIN) mediante decreto 
presidencial, con carácter de Institución Nacional de Crédito. En 1940 se expidió la Ley 
Orgánica de NAFIN, y en la exposición de motivos se señaló la necesidad de “establecer un 
auxiliar de las instituciones de crédito, encargados de estimular y encauzar la inversión de 
capitales en la organización y ampliación de empresas, así como en operaciones bursátiles 
de toda índole, para tratar de lograr la creación de un verdadero mercado nacional de 
valores”. Asimismo, se precisó que “se reorganiza la institución muy especialmente con el 
objeto de que pueda encauzar el capital nacional y extranjero hacia empresas que vengan a 
crear nuevas fuentes de riqueza y nuevos centros de trabajo, así como para movilizar los 
capitales ya invertidos en forma semejante, interesando al mismo tiempo al inversor de 
pequeños capitales en operaciones que ofrezcan, al mismo tiempo, la mayor seguridad para 
su inversión y la facilidad para el retiro de la misma (…) y que por primera vez existiera una 
institución capacitada para promover la inversión de capitales en obras y empresas que 
requieran enormes sumas, y en las cuales la recuperación del capital tenga que ser lenta”. 
En 1986, se reformó la Ley Orgánica de NAFIN para adecuarla a las disposiciones aprobadas 
en materia de banca y crédito. En la exposición de motivos se señala que: “Esta iniciativa se 
enmarca dentro de los principios constitucionales de rectoría económica del Estado y de lo 
establecido en la Constitución y en la ley correspondiente respecto a la planeación. Sus 
propósitos son congruentes con los establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo para 
modernizar el aparato productivo, lograr una inserción más eficiente de nuestra economía 
en el exterior en el sector industrial y promover el desarrollo regional.” 
Con esta reforma, se estableció que NAFIN formara parte de la Banca de Desarrollo y su 
función se centraría en el fomento y la reconversión industrial por medio del otorgamiento 
de crédito, la prestación de servicios de apoyo técnico, y la operación con otras instituciones 
de crédito, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares de crédito, y con los 
sectores social y privado, por lo que NAFIN se convirtió en una institución financiera de 
segundo piso. 
De acuerdo con el artículo 2, de la Ley Orgánica vigente, Nacional Financiera es una 
institución de la Banca de Desarrollo, que tiene por objeto promover el ahorro y la 
inversión, así como canalizar apoyos financieros y técnicos al fomento industrial y, en 
general, al desarrollo económico nacional y regional del país.  
Para cumplir con dicho propósito, de conformidad con el artículo 5 de esa ley, se le 
otorgaron entre otras, las facultades siguientes: promover, gestionar y poner en marcha 
proyectos que atiendan necesidades del sector en las distintas zonas del país, o que 
propicien el mejor aprovechamiento de los recursos de cada región; establecer programas 
de financiamiento para apoyar actividades económicas que propicien la creación de 
empleos, en las empresas u organizaciones indígenas; promover, encauzar y coordinar la 
inversión de capitales, y promover el desarrollo tecnológico, la capacitación, la asistencia 
técnica y el incremento de la productividad. 
Para cumplir con su mandato, se precisó que NAFIN opera con recursos propios 
provenientes de dos fuentes de ingresos: a) la captación de recursos por la colocación de 
valores en el mercado nacional y los recursos recuperados de los créditos otorgados, y b) la 
captación de recursos por la contratación de préstamos con organismos multinacionales y 
gubernamentales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, Japan 
Bank International Cooperation antes Eximbank, entre otros. 
Para el otorgamiento de crédito y garantías, NAFIN opera con Intermediarios Financieros, 
que son Instituciones Bancarias y no Bancarias con solvencia moral, operativa y financiera, 
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que cuentan con registro en la institución financiera para realizar operaciones de descuento 
y crédito, en beneficio de sus clientes o acreditados.  
Para 2012, en su diagnóstico para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) del programa presupuestario F026 “Otorgamiento de Crédito y Garantías, 
Capacitación, Asistencia Técnica e Información a las MIPYMES”, NAFIN identificó que la 
problemática en materia de otorgamiento de crédito a las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES) radica en las dificultades que las empresas han enfrentado para 
acceder al financiamiento y a otros servicios del sistema financiero formal, que les permita 
su consolidación y desarrollo, ocasionado principalmente por la falta de seguridad jurídica 
en el otorgamiento de créditos y los altos costos financieros que generan estos 
financiamientos, así como la existencia de empresas con escasa cultura financiera, cuyos 
efectos se reflejaron en MIPYMES con limitado potencial de crecimiento y poco 
competitivas. 
Para avanzar en la atención de este problema y para cumplir con su mandato, el programa 
presupuestario F026 se orientó a contribuir al desarrollo y consolidación de las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), mediante los productos y servicios de NAFIN. 
Para su operación, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 se autorizaron 
recursos por 782,354.0 miles de pesos. 
Para efectos de la programación y presupuestación anual, Nacional Financiera se clasifica 
como una entidad paraestatal de control indirecto, por lo que en el apartado Flujo de 
Efectivo, Bancos de Fomento, se aprobaron 352,559,705.2 miles de pesos por concepto de 
otorgamiento de crédito a los sectores público y privado, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 41, fracción II, inciso d), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, en el que se indica que el proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá un 
capítulo específico que incorpore los flujos de efectivo de las entidades de control indirecto. 
En este apartado no se especifica el monto de crédito por otorgar a las MIPYMES. 
 
Resultados 

1. Cumplimiento de las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de 
Evaluación de Desempeño 

Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del 
programa presupuestario F026 “Otorgamiento de Crédito y Garantías, Capacitación, 
Asistencia Técnica e Información a las MIPYMES” 
En 2013, NAFIN dispuso de la información sobre la definición del problema; análisis del 
problema; la definición del objetivo, y la selección de la alternativa, la cual es necesaria 
previo a la integración y diseño de la MIR del programa presupuestario F026 “Otorgamiento 
de Crédito y Garantías, Capacitación, Asistencia Técnica e Información a las MIPYMES”. 
En cuanto a la lógica vertical de la MIR 2013 del programa presupuestario F026, en términos 
generales, se consideró que permite verificar la relación directa de causa-efecto entre todos 
los niveles de la MIR, pero se identificó que el objetivo del nivel de Fin no indicó de manera 
clara la contribución del programa al logro del objetivo estratégico al que debe encontrarse 
alineado; en el nivel de Componente, el término de inversiones no está relacionado con las 
acciones del programa; y el nivel de Actividad no incluyó objetivos para dar seguimiento al 
otorgamiento de créditos y garantías, ni para medir la consolidación y desarrollo de las 
MIPYMES. 
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En lo relativo a la lógica horizontal, se constató que los indicadores fueron insuficientes para 
medir los objetivos planteados en cada uno de los niveles, ya que el indicador del nivel de 
fin presentó limitaciones para medir el desarrollo y consolidación de las MIPYMES apoyadas 
por NAFIN; el indicador del nivel de Propósito no midió la cobertura de atención de la 
población objetivo; un indicador del nivel de Componente fue insuficiente para medir el 
porcentaje de los créditos autorizados respecto de los calificados; y dos indicadores del nivel 
de Actividad no permitieron medir el nivel de cumplimiento de los procesos de análisis y 
autorización de créditos y el análisis de solicitudes de Intermediarios Financieros para el 
otorgamiento de garantías. 
Para atender esas deficiencias, en 2014 NAFIN modificó el diseño de la MIR del programa 
presupuestario F026, denominada “Actividades orientadas a otorgar financiamiento, 
garantías, capacitación, asistencia técnica e información”, el cual se alineó a las prioridades 
nacionales establecidas en el PND 2013-2018 relativo a incrementar el acceso de las 
MIPYMES al financiamiento. Asimismo, redefinió el objetivo del programa en términos de 
“Contribuir a ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios 
financieros en sectores estratégicos, con una mayor participación del sector privado”, y 
estableció indicadores vinculados con los objetivos de los niveles de la MIR. Las medidas 
adoptadas por NAFIN le permitirán evaluar el objetivo del programa relativo a contribuir a 
ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo. 

2. Establecimiento del sistema de control interno 

En 2013, NAFIN dispuso de un sistema de control interno que le proporcionó seguridad 
razonable en el logro de los objetivos y metas, ya que cumplió con las cinco normas de 
control, debido a que contó con el Manual de Organización con una definición clara de 
responsabilidades, desagregación y delegación de funciones de las áreas responsables de las 
operaciones revisadas, así como con un Código de Ética y Manuales de Procedimientos; 
llevó a cabo la administración de los riesgos internos y externos que pudieran inhibir el 
adecuado desempeño de sus acciones en materia de otorgamiento de créditos y garantías, 
capacitación, asistencia técnica e información a las MIPYMES, con base en un Modelo 
Institucional de Control Interno; realizó actividades de control interno, mediante las cuales 
auditó 81 de los procesos incluidos dentro del alcance del sistema, practicó una auditoría 
externa de calidad que permitió la recertificación de la Institución conforme a la Norma 
ISO9001:2008, e integró 39 Comités Operativos de Calidad para gestionar el control de los 
manuales operativos; implementó el Sistema de Administración y Control Interno (SACI) 
para registrar las actividades del personal en cada proceso; emitió informes mensuales 
sobre los resultados de las visitas de inspección realizadas a los intermediarios financieros 
mediante los cuales otorgó el crédito, y supervisó la operación del sistema de control, cuyos 
resultados presentó en el Informe de Autoevaluación Institucional enero-diciembre 2013. 

3. Eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas 

Otorgamiento de crédito y garantías 
Con base en el Glosario de términos proporcionado por NAFIN, el crédito es un préstamo 
que se concede mediante sus programas, en favor de aquellas personas físicas o morales 
que son sujetos del mismo. En cuanto a las garantías, son definidas como un esquema 
mediante el cual NAFIN comparte con sus Intermediarios Financieros el riesgo de los 
créditos otorgados a micro, pequeñas y medianas empresas, hasta por un porcentaje 
determinado, para que éstos a su vez los otorguen a los acreditados finales. Las garantías se 
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componen de dos elementos: a) la Garantía NAFIN y b) el crédito por parte de los 
intermediarios con la garantía de NAFIN (crédito garantizado). 
En 2013, NAFIN otorgó 1,792,845 créditos a MIPYMES por un monto de 204,434,200.0 miles 
de pesos, con lo que registró un nivel de cumplimiento de 72.8% en la meta del indicador 
“Análisis y autorización de créditos” de alcanzar el 105.1% de otorgamiento de crédito a 
MIPYMES respecto del año anterior, cifra que representó una variación negativa de 32.3 
puntos porcentuales, debido a que el número de créditos mostró una reducción de 670,248 
créditos en relación con los otorgados en 2012, que fueron 2,463,093. 
De acuerdo con la entidad fiscalizada, esto se debió a factores externos, ya que es una 
institución que facilita el crédito a las empresas bajo el mecanismo de intermediación de 
recursos que capta principalmente de los mercados financieros, cuyo comportamiento está 
vinculado a la oferta y demanda de créditos, lo que la hace vulnerable a los cambios en la 
economía y a la situación de los sectores en que participa. Por lo anterior, el bajo 
crecimiento de la economía que se registró en 2013 de 1.1%, cifra inferior al programado de 
3.5%, inhibió la demanda de crédito por parte de distintos agentes económicos, y repercutió 
en la colocación de crédito. Aunado a ello, el gasto de las dependencias y entidades fue 
inferior a lo estimado por el Gobierno Federal, por lo que disminuyó la operación de las 
cadenas productivas para financiar a proveedores del sector público, debido a que el pago 
final lo realizan las dependencias con recursos presupuestarios. Esta situación trascendió al 
sector de la construcción, la cual registró una reducción de 4.5% en sus tasas de 
crecimiento, por lo que las desarrolladoras de vivienda dejaron de requerir financiamiento. 
En este sentido, se verificó que el 72.8% de cumplimiento de la meta para 2013 del 
indicador “Análisis y autorización de créditos” de alcanzar el 105.1% de otorgamiento de 
crédito a MIPYMES, se debió a causas no imputables a la operación de Nacional Financiera. 
En cuanto a las garantías, se reportó un avance de 96.3% del monto previsto a otorgar, 
debido a que entregó 363,177,000.0 miles de pesos de un total de 377,201,000.0 miles de 
pesos. Lo anterior permitió que la institución otorgara 127,199,000.0 miles de pesos de 
garantías al año, y 235,978,000.0 miles de pesos de crédito garantizado, los cuales fueron 
canalizados a los MIPYMES mediante 64 intermediarios financieros. 

4. Cobertura del otorgamiento de crédito y garantías 

En 2013, NAFIN atendió al 70.4% de su población objetivo programada mediante 137 
Intermediarios Financieros, ya que otorgó crédito y garantías a 1,786,815 micro, pequeñas y 
medianas empresas de las 2,538,970 programadas para obtener los beneficios del programa 
presupuestario F026. El monto otorgado fue de 567,611,000.0 miles de pesos, cifra que 
representó el 92.1% respecto del total por otorgar, que fue de 616,249,000.0 miles de 
pesos. 

Conforme lo informado por NAFIN, la meta de cobertura del otorgamiento de crédito no se 
alcanzó, debido a que la renovación del Esquema de Sustitución de Electrodomésticos, a 
cargo del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), organismo dependiente de 
la Secretaría de Energía (SENER), no se llevó a cabo en 2013, ya que el fideicomiso manifestó 
su interés de reactivar el esquema hasta octubre de ese mismo año. Sin embargo, no 
dispuso de los recursos necesarios para operar el esquema, debido a un recorte en el 
presupuesto de la SENER, por lo que la Secretaría dio la instrucción de suspender su 
implementación. 
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Asimismo, NAFIN señaló que, por su naturaleza, el programa presupuestario F026 no opera 
basado en un presupuesto de gasto asociado a un padrón de posibles beneficiarios que es 
necesario atender, ya que depende de factores como la situación económica, por lo que si la 
entidad hubiera decidido alcanzar el número de empresas por atender, se habrían tenido 
que autorizar apoyos fuera de los límites de riesgo establecidos por la autoridad bancaria, lo 
que repercutiría en forma negativa en la situación financiera de la institución. 

5. Desarrollo y consolidación de las MIPYMES 

De acuerdo con NAFIN, una empresa se considera desarrollada y consolidada cuando cuenta 
con financiamiento, capacitación y asistencia técnica que incremente su productividad y 
crecimiento, y en el mediano plazo ha logrado su permanencia en el mercado. 

Se verificó que, en 2013 el diseño de la MIR del programa presupuestario F026 no incluyó 
las variables suficientes para medir el desarrollo y consolidación de las MIPYMES, aun 
cuando su objetivo se orientó en ese sentido. Asimismo, NAFIN no acreditó la información 
sobre los avances del indicador del nivel de Fin “Variación porcentual en la productividad de 
las MIPYMES apoyadas por NAFIN”, para conocer el impacto del crédito y las garantías 
otorgados a las empresas. 
Para medir el desarrollo y consolidación de las MIPYMES, NAFIN solicitó a la UNAM el 
estudio denominado “Evaluación del Impacto del Crédito en MIPYMES”, en cuyos resultados 
se identificó que se incrementó la productividad de las MIPYMES de los sectores industrial y 
comercial apoyadas en 2009, por lo que la Universidad concluyó que los apoyos del banco 
contribuyeron al incremento de la productividad y la permanencia de las empresas 
beneficiadas en ese año. 
Asimismo, con el propósito de atender las deficiencias del diseño de la MIR, NAFIN modificó 
la MIR del programa presupuestario F026 correspondiente al ejercicio fiscal 2014, 
denominado “Actividades orientadas a otorgar financiamiento, garantías, capacitación, 
asistencia técnica e información”, el cual se alineó a las prioridades nacionales establecidas 
en el PND 2013-2018 relativo a incrementar el acceso de las MIPYMES al financiamiento, y 
redefinió el objetivo del programa en términos de “Contribuir a ampliar el crédito de la 
Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, 
con una mayor participación del sector privado”, al cual le dará seguimiento con el indicador 
“Crédito directo e impulsado de NAFIN como proporción del PIB”. Las medidas adoptadas 
por NAFIN le permitirán evaluar el objetivo del programa relativo a contribuir a ampliar el 
crédito de la Banca de Desarrollo. 

6. Prestación de servicios de capacitación, asistencia técnica e información 

De acuerdo con el Glosario de términos de Nacional Financiera, la capacitación consiste en 
instruir a los empresarios de las MIPYMES para que obtengan un acercamiento en materia 
de gestión de negocios, que les permita mejorar la administración de sus actividades, iniciar 
un proyecto empresarial o incrementar los niveles de eficiencia en la atención a sus 
respectivos mercados. En tanto que, la asistencia técnica consiste en proporcionar asesoría 
a las empresas para mejorar sus procesos, gestión y competitividad, con la finalidad de 
facilitar su acceso al crédito. 

En 2013, NAFIN superó en 36.0% la meta del indicador “Capacitación y Asistencia Técnica”, 
ya que proporcionó capacitación a 36,019 MIPYMES más de las 100,000 programadas, lo 
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que reflejó un resultado de 136,019 empresas capacitadas, de las cuales 93,309 participaron 
en cursos presenciales y 42,710 se capacitaron en línea. 
Para evaluar el impacto de la capacitación impartida a las MIPYMES, la entidad fiscalizada 
instrumentó tres mecanismos: a) encuestas de satisfacción aplicadas a los participantes en 
los cursos presenciales, en términos del contenido del curso, los instructores, y atención y 
servicio; b) encuesta directa aplicada por el Órgano Interno de Control en conjunto con la 
Secretaría de la Función Pública a una muestra del público usuario, con la finalidad de 
obtener la percepción de la utilidad de dichos cursos en sus proyectos productivos; y c) 
estadístico mediante el cual determinó el impacto de la capacitación impartida. Como 
resultado de la aplicación de las encuestas de satisfacción, NAFIN obtuvo una calificación de 
9.7 de una escala de 10, en el servicio de capacitación presencial para empresarios. 

Asimismo, NAFIN realizó actividades de asistencia técnica en tres modalidades: a) 
Eurocentro NAFIN, con la cual llevó a cabo siete eventos y atendió a 122 MIPYMES, con el fin 
de incrementar su competitividad y favorecer su proceso de internacionalización; b) 
Programas de Financiamiento PYME, con los que el banco proporcionó 7,610 servicios, con 
objeto de orientar a las empresas en la integración física de expedientes con los 
requerimientos necesarios para solicitar un crédito, y c) Programas de Apoyo en Asistencia 
Técnica y Formación Empresarial, mediante los cuales NAFIN participó en 73 eventos de tipo 
empresarial entre los que destacan la Semana Nacional del Emprendedor, Expo Ventas al 
Gobierno Federal, el Campus Party México y la Semana de Educación Financiera organizada 
por la CONDUSEF, en cumplimiento de su atribución de otorgar asesoría a las empresas, con 
la finalidad de que mejoren sus procesos, gestión y competitividad. 

7. Eficiencia en la gestión 

Seguimiento de crédito y garantías otorgados 

En 2013, NAFIN registró un nivel de cumplimiento de 99.1% respecto de la meta de 
seguimiento a Intermediarios Financieros mediante los que otorgó crédito, ya que efectuó 
107 de las 108 visitas de supervisión previstas para obtener información sobre el 
desempeño de 82 Intermediarios, de las cuales llevó a cabo 107. 
Durante las visitas de supervisión, NAFIN revisó cinco temas para determinar el desempeño 
de los Intermediarios Financieros, los cuales se refieren al proceso de crédito, los aspectos 
financieros, la revisión de expedientes de crédito, el cumplimiento normativo y la atención 
de las observaciones derivadas de visitas anteriores, cuyos resultados dio a conocer 
mediante la emisión mensual de Informes de Supervisión y Seguimiento de Intermediarios, 
Garantías Selectivas y Bursátiles, en los cuales presentó los incumplimientos detectados. 

En cuanto al seguimiento de garantías, la entidad fiscalizada revisó las 49,199 garantías 
pagadas en 2013, para verificar que los financiamientos cumplieron con las características 
del producto garantizado, mediante las cuales se recuperaron 3,283,290.0 miles de pesos, 
conforme a lo establecido en el Programa Anual de Seguimiento de Crédito y Garantías 
2013. 
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8. Suficiencia de información en los documentos de rendición de cuentas para verificar 
el cumplimiento del objetivo de contribuir al desarrollo y consolidación de las MIPYMES 
Suficiencia de información en los documentos de rendición de cuentas para verificar el 
cumplimiento del objetivo de contribuir al desarrollo y consolidación de las MIPYMES 
En 2013, NAFIN no incluyó información suficiente y confiable en los documentos de 
rendición de cuentas sobre los resultados del programa presupuestario F026, ya que en 
ninguno de los documentos revisados (el Primer Informe de Ejecución del PND 2013-2018, 
Primer Informe de Gobierno 2012-2013, la Cuenta Pública 2013 y el Informe de 
Autoevaluación enero-diciembre 2013), se presentó información relacionada con el 
cumplimiento del objetivo relativo al desarrollo y consolidación de las MIPYMES y se 
identificaron inconsistencias en lo referente al otorgamiento de crédito y garantías. 
Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó el oficio número DPPF-152/2014 de fecha 14 
de octubre de 2014, mediante el cual la Dirección de Planeación y Programación Financiera 
de NAFIN notificó a la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público que a partir del siguiente proceso de elaboración e integración del Informe de 
Ejecución del PND 2013-2018, se proporcionará información de los resultados alcanzados en 
2014 conforme al Programa presupuestario F026 “Actividades orientadas a otorgar 
financiamiento, garantías, capacitación, asistencia técnica e información”, con el objeto de 
hacer énfasis en aspectos relacionados con la colocación y destino del crédito y las 
garantías, así como el número de beneficiados con los productos que ofrece el banco. 

En este sentido, se constató que la entidad fiscalizada adoptó medidas para que en los 
documentos de rendición de cuentas se incluya información suficiente y confiable sobre los 
resultados del programa presupuestario F026, con el fin de informar sobre el cumplimiento 
del objetivo del programa relativo a “Contribuir a ampliar el crédito de la Banca de 
Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una 
mayor participación del sector privado”. 

9. Economía 

Ejercicio de los recursos autorizados en el PEF 
En 2013, NAFIN ejerció 1,015,827.7 miles de pesos por concepto de gasto corriente para 
operar el programa presupuestario F026, cifra que mostró un incremento de 29.8% 
(233,473.7 miles de pesos) respecto del monto originalmente aprobado que fue de 
782,354.0 miles de pesos. En comparación con el presupuesto modificado (1,050,596.2 
miles de pesos) la entidad registró un ejercicio de 96.7%, por lo que no devengó 34,768.5 
miles de pesos, debido a que en el rubro de servicios personales, se registró un ejercicio 
inferior en 2.3% (9,452.1 miles de pesos) respecto del presupuesto modificado, ya que se 
otorgaron menores prestaciones para becas y cursos del personal del banco; en cuanto a los 
gastos de operación, el ejercicio de los recursos fue inferior en 13.1% (29,699.6 miles de 
pesos) en comparación con el presupuesto modificado, por la eficiencia del esquema de 
tienda electrónica para la compra de papelería y el uso racional en el servicio de gastos de 
viajes para el cumplimiento de sus funciones; y en el rubro de otros de corriente, el 
presupuesto ejercido superó en 9.0% (4,383.2 miles de pesos) el programado, debido a las 
aportaciones realizadas a los fondos de pensiones de la Institución. Asimismo, se verificó 
que contó con los registros internos de las operaciones presupuestarias, los cuales 
mostraron consistencia con lo reportado en la Cuenta Pública. 
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Consecuencias Sociales 

En 2013, el programa presupuestario F026 “Otorgamiento de Crédito y Garantías, 
Capacitación, Asistencia Técnica e Información a las MIPYMES” atendió a 1,786,815 (70.4%) 
empresas de las 2,538,970 previstas, mediante el otorgamiento de financiamiento, por un 
monto de 567,611,000.0 miles de pesos, lo que contribuye a que permanezcan en el 
mercado y mantener su número de empleos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 24 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del otorgamiento de 
crédito y garantías a las MIPYMES, y alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos 
de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia existe 
una base razonable para sustentar, con base en los resultados de auditoría, el presente 
dictamen. 
La problemática en materia de otorgamiento de crédito a las MIPYMES radica en las 
dificultades que las empresas han enfrentado para acceder al financiamiento y a otros 
servicios del sistema financiero formal que les permita su consolidación y desarrollo, las 
cuales han sido ocasionadas principalmente por la falta de seguridad jurídica en el 
otorgamiento de créditos y los altos costos financieros que generan estos financiamientos, 
así como la existencia de empresas con escasa cultura financiera, cuyos efectos se reflejaron 
en MIPYMES con limitado potencial de crecimiento y poco competitivas, lo que implicó un 
bajo desarrollo económico. 
Para atender esta problemática, se creó el programa presupuestario F026 “Otorgamiento de 
Crédito y Garantías, Capacitación, Asistencia Técnica e Información a las MIPYMES”, a cargo 
de Nacional Financiera S.N.C., con el objetivo de contribuir al desarrollo y consolidación de 
las micro, pequeñas y medianas empresas, por medio de los productos y servicios de NAFIN. 
Para operar el programa, en 2013 se autorizó un presupuesto de 782,354.0 miles de pesos, 
de los cuales la entidad ejerció 29.8% más que lo previsto, lo que representó una cifra de 
1,015,827.7 miles de pesos. 
De acuerdo con NAFIN, una empresa se considera desarrollada y consolidada cuando cuenta 
con financiamiento, capacitación y asistencia técnica que incremente su productividad y 
crecimiento, y en el mediano plazo ha logrado su permanencia en el mercado. 
En 2013, NAFIN otorgó 1,792,845 créditos, lo que representó un nivel de cumplimiento de 
72.8% respecto del año anterior, en el que entregó 2,463,093 créditos. Para atender las 
necesidades de financiamiento de 1,786,815 MIPYMES, NAFIN entregó 567,611,000.0 miles 
de pesos, de los cuales 204,434,200.0 miles de pesos correspondieron a créditos y 
363,177,000.0 miles de pesos a garantías. 
En materia de prestación de los servicios de capacitación, asistencia técnica e información, 
NAFIN superó la meta de capacitar a 100,000 MIPYMES, ya que impartió cursos a 36,000 
empresas más. Para evaluar el impacto de las acciones de capacitación que proporcionó a 
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las MIPYMES, el banco instrumentó tres mecanismos para obtener la percepción de los 
usuarios respecto del contenido del curso, los instructores, atención y servicio, así como la 
utilidad de dichos cursos en sus proyectos productivos. Como resultado de la aplicación de 
las encuestas de satisfacción, NAFIN obtuvo una calificación de 9.7 de una escala de 10, en 
el servicio de capacitación presencial para empresarios. 
En 2013, NAFIN realizó actividades de asistencia técnica en tres modalidades: a) Eurocentro 
NAFIN, con la cual llevó a cabo siete eventos y atendió a 122 MIPYMES, con el fin de 
incrementar su competitividad y favorecer su proceso de internacionalización; b) Programas 
de Financiamiento PYME, con los que el banco proporcionó 7,610 servicios, con objeto de 
orientar a las empresas en la integración física de expedientes con los requerimientos 
necesarios para solicitar un crédito, y c) Programas de Apoyo en Asistencia Técnica y 
Formación Empresarial, mediante los cuales NAFIN participó en 73 eventos de tipo 
empresarial, en cumplimiento de su atribución de otorgar asesoría a las empresas, con la 
finalidad de que mejoren sus procesos, gestión y competitividad. 
Respecto del seguimiento de crédito y garantías, NAFIN registró un nivel de cumplimiento 
de 99.1% en relación con la meta de seguimiento a Intermediarios Financieros mediante los 
que otorgó crédito, ya que efectuó 107 de las 108 visitas de supervisión previstas para 
obtener información sobre el desempeño de 82 Intermediarios. Asimismo, el banco 
supervisó la totalidad de las 49,199 garantías para verificar que los financiamientos 
cumplieron con las características del producto garantizado, mediante las cuales recuperó 
3,283,290.0 miles de pesos por concepto de garantías pagadas a los intermediarios 
financieros, conforme a lo establecido en el Programa Anual de Seguimiento de Crédito y 
Garantías 2013. 
De la revisión, se concluye que NAFIN orientó las acciones del programa presupuestario 
para contribuir a la atención del problema de acceso al financiamiento de las MIPYMES, ya 
que otorgó 1,792,845 créditos por un monto de 567,611,000.0 miles de pesos, en beneficio 
de 1,786,815 empresas. Sin embargo, no fue posible medir la contribución de los créditos y 
garantías otorgados para el desarrollo y consolidación de las empresas beneficiadas debido 
a que la entidad fiscalizada careció de indicadores que le permitieran evaluar dicho objetivo. 
Derivado de la auditoría realizada, la entidad fiscalizada efectuó las gestiones necesarias 
para que en los documentos de rendición de cuentas de ejercicios posteriores se incluya 
información suficiente y confiable sobre los resultados del programa presupuestario F026, 
con el fin de que se informe sobre el cumplimiento del objetivo del programa relativo a 
contribuir a ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo. 
 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Determinar la lógica horizontal y vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) del programa presupuestario F026 "Otorgamiento de crédito y garantías, 
capacitación, asistencia técnica e información a las MIPYMES". 

2. Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de control interno. 

3. Analizar el nivel de cumplimiento de las metas relacionadas con el número y el monto 
de créditos y garantías otorgados. 
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4. Analizar la cobertura de atención en 2013 del programa F026 "Otorgamiento de 

Crédito y Garantías, Capacitación, Asistencia Técnica e Información a las MIPYMES". 

5. Verificar si en 2013 NAFIN cumplió con el objetivo de contribuir al desarrollo y 
consolidación de las MIPYMES apoyadas. 

6. Verificar el cumplimiento de metas del programa de capacitación, asistencia técnica e 
información, así como el impacto de estas acciones. 

7. Verificar el cumplimiento de metas del programa de seguimiento de crédito y garantías 
otorgados en 2013. 

8. Verificar que en los documentos de rendición de cuentas se incluyeran los resultados 
sobre el cumplimiento del objetivo del programa presupuestario F026 de contribuir al 
desarrollo y consolidación de las MIPYMES. 

9. Verificar la aplicación de los recursos presupuestarios autorizados a NAFIN para 
ejecutar el Programa Presupuestario F026 "Otorgamiento de Crédito y Garantías, 
Capacitación, Asistencia Técnica e Información a las MIPYMES", y la consistencia de los 
registros internos respecto de lo reportado en la Cuenta Pública 2013. 

Áreas Revisadas 

Las Direcciones Generales Adjuntas de Banca de Inversión; de Crédito, de Fomento, de 
Promoción Regional y Relaciones Institucionales, Jurídica y Fiduciaria, vinculadas con las 
operaciones a revisar de NAFIN. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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