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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 la gestión financiera del Fideicomiso México Emprende para verificar que los 
apoyos en garantías se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables; asimismo, comprobar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 2,945,089.8   

Muestra Auditada 2,945,089.8   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron 2,945,089.8 miles de pesos que durante el ejercicio de 2013 el Instituto 
Nacional del Emprendedor registró en la partida 46101 “Aportaciones a Fideicomisos 
Públicos” con cargo en el programa presupuestario S020 “Fondo de Apoyo para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa” (Fondo PYME), recursos que fueron aportados al Fideicomiso 
México Emprende. 

Antecedentes 

Con la entrada en vigencia del nuevo Reglamento Interior de la SE publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 14 de enero de 2013, se creó el Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM), que ejercerá las atribuciones, facultades y funciones asignadas a la 
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y de las direcciones generales adscritas, 
tendrá como objetivos, entre otros: administrar y dar seguimiento a los fideicomisos 
públicos a su cargo entre ellos el Fideicomiso México Emprende, el cual se integra al sistema 
nacional de garantías. 
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En la actualidad el Programa Sectorial denominado Programa de Desarrollo Innovador, 
proveniente del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del Gobierno Federal, meta VI.4. 
México Próspero, determina como objetivo sectorial 3.- Impulsar a emprendedores y 
fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPyMES, el cual prevé el logro de la estrategia 
3.3. Impulsar el acceso al financiamiento mediante las líneas de acción 3.3.1 Direccionar 
fondos de garantía para propiciar mayor derrama crediticia en sectores estratégicos, así 
como en las regiones menos favorecidas y 3.3.2 Propiciar la inclusión financiera de las 
MIPyMES  no sujetas de crédito para la banca comercial, mediante el sistema nacional de 
Garantías, mismas que habrá de lograr el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) a 
través del Fideicomiso México Emprende. 

El decreto del Presupuesto de Egresos 2013 estableció en su artículo 33 que “Al menos el 40 
por ciento de los recursos aprobados en este Presupuesto para el Programa del Fondo de 
Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPyMES), se destinarán a programas 
de garantía operados por la banca de desarrollo, en un plazo no mayor de 45 días hábiles a 
partir de la entrada en vigor de dicho decreto; y hasta el 10.0% de los recursos aprobados a 
MIPyMES, se destinarán a programas que otorguen créditos subordinados operados por la 
banca de desarrollo a través del FME, a cargo del INADEM, siempre que exista disponibilidad 
presupuestaria”. 

Resultados 

1. El 14 de enero de 2013, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía”, el cual contiene la creación del Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM) y la desaparición de la Subsecretaría para la Pequeña y 
Mediana Empresa (SPYME); al respecto, se comprobó que el 15 de abril de 2013, la 
Secretaría de Economía publicó en el DOF el Acuerdo que regula la organización y 
funcionamiento interno del INADEM, que establece las unidades administrativas que 
integran el órgano administrativo desconcentrado y las atribuciones y facultades de cada 
una de ellas. 

No obstante lo anterior, el referido acuerdo se publicó con tres meses de desfase en 
relación con lo establecido en el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía”, que en su 
artículo segundo transitorio estableció que la SE emitiría en un plazo no mayor de treinta 
días naturales, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de dicho decreto, 
las disposiciones que regulen el funcionamiento del INADEM. 

También, se verificó que la estructura orgánica indicada en el Acuerdo que regula la 
organización y funcionamiento interno del INADEM, publicado en el DOF el 15 de abril de 
2013, es coincidente con la autorizada por las secretarías de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y de la Función Pública (SFP) en el ámbito de sus atribuciones. 

Se constató que la Dirección General de Programas de Emprendedores y Financiamiento 
(DGPEyF) es la unidad administrativa encargada de administrar la operación del Fideicomiso 
México Emprende (FME), y que contó con su Manual de Organización autorizado por el 
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Presidente del INADEM el 15 de mayo de 2013, en el que se identifican las funciones y 
objetivos específicos de esa unidad administrativa que coinciden con las establecidas en el 
Acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno del INADEM. 

Sin embargo, se determinó que el manual de procedimientos aplicable a las operaciones del 
FME se encuentra en proceso de elaboración por parte del INADEM. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada informó que está en espera de que la 
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de 
Economía valide y emita comentarios a los procedimientos que fueron turnados. 

13-0-10E00-02-0283-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor efectúe los trámites correspondientes para 
la elaboración, autorización, publicación y difusión de los Manuales de Procedimientos de la 
Dirección General de Programas de Emprendedores y Financiamiento que incluyan las 
actividades, etapas y procesos para la operación del Fideicomiso México Emprende, de 
conformidad con la normativa vigente. 

2. Con el análisis, se comprobó que el 6 de febrero de 2009, la SHCP, en su carácter de 
Fideicomitente único de la Administración Pública Centralizada, suscribió en coordinación 
con la Secretaría de Economía (SE) y el Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y Armada, 
S.N.C. (BANJERCITO), institución de Banca de Desarrollo, el contrato de constitución del 
FME, a través del cual dicha institución bancaria fue designada como fiduciario del 
fideicomiso.  

Del análisis del contrato citado, se obtuvo que el FME sería presidido por un Comité Técnico 
y que los fines del fideicomiso son los de administrar y entregar los recursos que integren su 
patrimonio, a través de la Banca de Desarrollo, la Financiera Rural o fideicomisos públicos de 
fomento del Gobierno Federal, para desarrollar e instrumentar programas que tengan como 
propósito que las empresas accedan al financiamiento en condiciones competitivas y apoyo 
en el otorgamiento de garantías para las mismas. 

El Comité Técnico del FME, con el acuerdo núm. FME/23-05-13/2ª ORD-17, de la segunda 
sesión ordinaria del 23 de mayo de 2013, se dio por enterado del inicio de las gestiones 
efectuadas por el INADEM ante la SHCP, para actualizar el contrato constitutivo del FME, a 
fin de atender lo dispuesto en el nuevo Reglamento Interior de la SE, respecto al cambio de 
denominación de SPYME por el del INADEM, como actual unidad responsable del 
fideicomiso, además de modificar aspectos como la ampliación de la población objetivo y el 
cambio de nombre del FME, no obstante, a la fecha de la revisión (julio de 2014), no se han 
concluido las gestiones mencionadas.  

En ese sentido, el INADEM presentó diversa información a través de la cual evidenció que su 
Dirección General Jurídica elaboró el proyecto del convenio modificatorio por celebrar por 
la SHCP, BANJERCITO y el INADEM, del cual la fiduciaria emitió su opinión favorable. Es 
conveniente señalar que mediante el acuerdo mencionado, el Comité Técnico del FME 
precisó que en tanto se realizan las modificaciones mencionadas, en aquellos casos donde 
se requiera la intervención de la SPYME y/o de la Dirección General de Promoción 
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Empresarial (DGPE), se entenderán referidas al Presidente del INADEM, quien tendrá la 
representatividad legal y administrativa del fideicomiso. Asimismo, se observó que, con 
fecha 15 de marzo de 2013, la SHCP autorizó la renovación del FME con la clave de registro 
núm. 20091021101504. 

3. La Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la 
SE informó, con el oficio circular número 712.2013.0120 de fecha 14 de enero de 2013, a la 
entonces Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa (SPYME) su presupuesto 
autorizado para el ejercicio fiscal 2013 por 8,269,729.1 miles de pesos, de los cuales 
7,291,389.4 miles de pesos (el 88.2%), se etiquetaron para aplicarse en el programa 
presupuestario S020 “Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo 
PYME)”. 

Con el análisis del Estado del Ejercicio Presupuestal de la SE, con cifras definitivas al 31 de 
diciembre de 2013, se comprobó que el programa presupuestario S020 “Fondo PYME” 
reportó un monto asignado por 7,291,389.4 miles de pesos, y reducciones netas por 
177,433.5 miles de pesos, lo que dio como resultado un presupuesto modificado por 
7,113,955.9 miles de pesos, los cuales fueron reportados como ejercidos. 

Se comprobó que las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013 del 
programa presupuestario S020 “Fondo PYME” coinciden con las que se integraron el Estado 
del Ejercicio Presupuestal de la SE. Asimismo, del presupuesto asignado al programa 
presupuestario S020 “Fondo PYME” en el ejercicio fiscal 2013 por 7,291,389.4 miles de 
pesos, se destinaron al FME 2,916,555.8 miles de pesos, monto que corresponde al 40.0% 
del citado programa; con fundamento a lo establecido en el artículo 33, párrafo segundo, 
del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2013, en el cual se dispuso que: “…De los 
recursos aprobados en este presupuesto para el programa del Fondo de Apoyo para las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas se destinará al menos el 40 por ciento, a través del 
Fideicomiso México Emprende, a programas de garantía operados por la banca de 
desarrollo, en un plazo no mayor a 45 días a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, siempre que exista disponibilidad presupuestaria…”. 

4. Con el análisis del Estado del Ejercicio del Presupuesto de la SE al 31 de diciembre 
de 2013, se constató que el presupuesto original autorizado al FME por 2,916,555.8 miles de 
pesos, registró ampliaciones netas por 3,091,885.7 miles de pesos, que incluye una 
aportación adicional del Fondo PYME por 50,000.0 miles de pesos, y reducciones por 
3,063,351.7 miles de pesos, con lo cual resultó un presupuesto modificado de 2,945,089.8 
miles de pesos, el que se ejerció en su totalidad. Dichos movimientos se encuentran 
sustentados con las adecuaciones presupuestarias internas y externas correspondientes, las 
que se tramitaron, registraron y autorizaron a través del Módulo de Adecuaciones 
Presupuestarias de la SHCP. 

Al respecto, se verificó que los recursos se entregaron a BANJERCITO, fiduciario del FME, 
mediante las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) con folios 010-5170 del 14 de marzo de 
2013 por 2,895,089.8 miles de pesos y 010-44547 del 10 de enero de 2014 por 50,000.0 
miles de pesos, que en conjunto importan 2,945,089.8 miles de pesos. Dichos recursos 
fueron depositados a la cuenta bancaria número 01-304775-2 de BANJERCITO para 

4 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
administrar los recursos del FME; además, se constató que las CLC se encuentran 
respaldadas con las instrucciones de pago, transferencias electrónicas y recibos de caja 
correspondientes y que fueron emitidas considerando el número de folio, la fecha de 
expedición y de aplicación, la clave presupuestaria, el beneficiario, el importe y las firmas 
electrónicas y fueron registradas en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal 
(SIAFF), del Sistema Integral de Presupuesto y Contabilidad (SIPREC) y en el Sistema del 
Proceso Integral de Programación y Presupuesto (SPIPP) en tiempo y forma, en 
cumplimiento de la normativa. 

La transferencia de los recursos afectó la partida presupuestal 46101 “Aportaciones a 
Fideicomisos”, en el caso de la aportación adicional por 50,000.0 miles de pesos transferidos 
al FME, la DGPOP de la SE la reportó en el Estado del Ejercicio Presupuestal del ejercicio 
2013 como cuentas por pagar, ya que la transferencia de esos recursos se realizó el 14 de 
enero de 2014. 

Asimismo, se comprobó que al cierre del ejercicio de 2013 no se generaron Adeudos de 
Ejercicios Fiscales Anteriores, en virtud de que se trata de las aportaciones que se realizaron 
al FME con recursos del Programa Presupuestario S020 “Fondo PYME”. 

5. Se comprobó que de conformidad con los Estados Financieros dictaminados al 31 de 
diciembre de 2013, el patrimonio del FME ascendió a 801,734.7 miles de pesos y está 
integrado con la aportación inicial con cargo al presupuesto autorizado de la SE, con 
aportaciones subsecuentes que, en su caso, efectúe la fideicomitente con cargo al 
presupuesto autorizado de la SE, con las donaciones provenientes de cualquier persona 
física o moral, con los demás recursos que obtenga por cualquier concepto como 
consecuencia de sus fines, y con los productos que genere la inversión de los recursos 
líquidos que integran el patrimonio del fideicomiso.  

Durante el ejercicio de 2013, el Comité Técnico del FME se integró por seis miembros 
propietarios y sus respectivos suplentes, quienes son designados mediante comunicación 
por escrito a la Fiduciaria, como se menciona a continuación: 1) el Secretario de Economía, 
quien los preside; 2) el Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa, 3) el 
Subsecretario de Competitividad; 4) el Subsecretario de Industria y Comercio; 5) el 
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público de la SHCP y 6) el Director General dela 
Institución de Banca de Desarrollo, a invitación del Presidente del Comité Técnico. Dichos 
miembros cuentan con voz y voto, los propietarios designarán a sus suplentes quienes no 
deberán tener un nivel jerárquico inferior al de Director General Adjunto. 

En la cláusula sexta del contrato constitutivo del Fideicomiso, se estableció que el Comité 
Técnico designará a un secretario, el cual no será miembro del mismo, quien tendrá derecho 
a voz pero sin voto y estará encargado de hacer llegar al fiduciario las instrucciones que 
emita dicho cuerpo colegiado; también el fiduciario tendrá un representante permanente 
con derecho a voz sin voto y se podrá invitar a un representante de la Secretaría de la 
Función Pública y de otras dependencias y entidades de la administración pública federal, 
así como a cualquier persona física o moral que cuente con reconocido prestigio y amplios 
conocimientos en las materias relacionadas con los fines del fideicomiso. 
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6. Con el análisis se comprobó que las Reglas de Operación del FME, vigentes en 2013, 
fueron autorizadas por su Comité Técnico el 26 de febrero de 2009 y su última modificación 
fue el 30 de octubre de 2012, mediante el acuerdo número FME/30-10-12/5ª ORD-06 de la 
Quinta sesión ordinaria celebrada el 30 de octubre de 2012. 

Las Reglas de Operación del FME disponen que el fideicomiso no contará con una estructura 
orgánica ni personal propio para su funcionamiento y que del patrimonio del fideicomiso se 
otorgarán apoyos a los Organismos Intermedios que los soliciten para que a través de éstos 
o de un tercero, se ejecuten los programas que apoyarán a las empresas, los que se 
destinarían principalmente a: 

• El desarrollo e instrumentación de programas que tengan como propósito que las 
empresas tengan acceso al financiamiento en condiciones competitivas y que hayan 
sido aprobados por el Comité, y 

• La instrumentación y operación de programas de garantías. 

Además, el FME otorgaría apoyos a los Organismos Intermedios, con montos por cubrir de 
cada programa de hasta el 100.0% de los recursos solicitados, para: 

• La constitución o fortalecimiento de fondos de garantía. 

• La creación y fortalecimiento de fondos de capital, de clubes de inversionistas y/o de 
emprendedores. 

• Facilitar el acceso al financiamiento de las empresas siniestradas.  

• Los programas que el Comité Técnico del FME apruebe para el desarrollo e 
instrumentación de programas de acceso al financiamiento a favor de las empresas. 

Sin embargo, se determinó que dichas Reglas de Operación presentan opacidad en los 
procedimientos sustantivos para la operación y control del Fideicomiso, dado que no 
establecen mecanismos para determinar o establecer: 

• Plazos para que los Organismos Intermedios reintegren al FME los recursos recibidos y 
no operados en los programas de garantía, de acuerdo con las metas establecidas en 
las solicitudes de apoyo y en los convenios de colaboración. 

Cabe mencionar que en revisiones anteriores al FME, efectuadas por este Órgano de 
Fiscalización Superior de la Federación, ya había sido observada dicha irregularidad. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada informó que para la evaluación y 
autorización de los proyectos, el Comité Técnico toma en cuenta los plazos que se indiquen 
en el calendario de actividades presentado por el organismo intermedio en la Solicitud de 
Apoyo, en donde se deberá establecer el plazo en el que se estima que se cumplirán las 
metas comprometidas del proyecto, correspondiendo a la DGPEyF, con base en la revisión 
de los informes de avance, registrar el cumplimiento de las metas comprometidas de los 
programas de acuerdo con lo establecido en el calendario de ejecución del proyecto; en 
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caso de que los programas no cumplieran con las metas comprometidas en la Solicitud de 
Apoyo, la DGPEyF pondrá a consideración del Comité Técnico para que éste, en su caso, 
dictamine las acciones correspondientes o instruya la cancelación de los programas y por 
ende la devolución de recursos al FME. 

Por lo que la devolución de recursos recibidos y no operados estará de acuerdo con el 
cumplimiento de las metas establecidas en el calendario de ejecución contenido en la 
Solicitud de Apoyo del programa, previa dictaminación de la cancelación del mismo. 

Por lo que la observación se considera solventada. 

7. Con la revisión, se constató que para la operación del FME se utilizó el Sistema de 
Transparencia del Fideicomiso México Emprende (Sistema), herramienta en línea cuya 
función es dar seguimiento a los procedimientos sustantivos y lineamientos establecidos en 
las Reglas de Operación vigentes en 2013, para la entrega y aplicación de los apoyos del 
fideicomiso, como la validación de documentos jurídicos de los Organismos Intermedios, el 
registro de sus solicitudes y opinión técnica, la suscripción de los convenios de colaboración, 
y las transferencias de los recursos otorgados, entre otros; sin embargo, se encuentra 
limitado en su operación, ya que no refleja información en relación con la supervisión, 
verificación, seguimiento e informe de los programas y esquemas de garantía autorizados, 
así como de los beneficiarios, número y monto de los créditos garantizados, ni de los 
reclamos del pago de los mismos. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada informó que solicitó a la Coordinación 
General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento su apoyo para conocer el 
procedimiento para presentar la solicitud de desarrollo de un sistema de control y 
seguimiento para el Fideicomiso México Emprende y que, a su vez, ésta solicitó a la 
Dirección General de Programas de Emprendedores y Financiamiento que se precisaran 
detalladamente los procesos de operación y seguimiento que deberá prever dicho sistema; 
por lo que esa dirección general se encuentra elaborando las características y 
requerimientos técnicos e informáticos que requiere el sistema. 

13-0-10E00-02-0283-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y  
seguimiento en el Sistema de Transparencia del Fideicomiso México Emprende, con objeto 
de que éste refleje información y documentación sustantiva del proceso de otorgamiento 
de recursos para los diferentes programas y esquemas de garantía que apoya el Fideicomiso 
México Emprende, conforme a lo establecido en las Reglas de Operación, enfocados en la 
supervisión, verificación, seguimiento e informe de los programas y esquemas de garantía 
autorizados, así como de los beneficiarios, número y monto de los créditos garantizados y 
reclamos del pago realizado por los intermediarios financieros. 

8. La cuenta bancaria del Fideicomiso México Emprende (FME) durante el ejercicio de 
2013 reflejó los movimientos siguientes: 
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MOVIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA 

DEL FIDEICOMISO MÉXICO EMPRENDE 
(Miles de pesos) 

Concepto Subconcepto Ingresos Egresos 
Saldo Inicial al 01/01/2013 155,222.1  
Aportación a Patrimonio Cumplimiento al PEF 2013 2,895,089.8  
Aportación Convocatoria 3.2 Monto Adicional del Fondo PYME 783,700.0  
Rendimientos Enero a diciembre de 2013 54,179.2  
Devoluciones Cancelación de proyectos   
 FME2010-2 Turísticas Rurales 22,012.4  
 FME2011-8 Migrantes 17,571.8  
 FME2011-2 Exportadores Jalisco 18,036.0  
 FME2010-5 Cartas de Crédito 20,000.0  
 FME2012-13 Gasolineras 34,759.9  
 FME2011-3 Agencias de viaje 8,970.9  
  121,351.0  
  4,009,542.1  
Ministración a proyectos FME2013-1  150,000.0 
Ministración a proyectos FME2013-3  900,000.0 
Ministración a proyectos FME2013-2  1,400,000.0 
Ministración a proyectos FME2012-8  50,000.0 
Ministración a proyectos FME2013-5  300,000.0 
Ministración a proyectos FME2013-4  200,000.0 
Ministración a proyectos FME2013-6  200,000.0 
   3,200,000.0 
Otros Comisiones y/o Honorarios   
 Honorarios Fiduciaria  6,720.0 
 Auditoría Externa  9.9 
 IVA comisiones  1,076.9 
 Comisiones bancarias  0.6 
   7,807.4 
   3,207,807.4 
  4,009,542.1 3,207,807.4 
Saldo Final al 31/12/2013 801,734.7  

FUENTE: Información presentada por la Dirección General de Programas y Financiamiento y Estados 
de cuenta bancarios del FME y Estados Financieros Dictaminados del FME. 

 

Asimismo, el FME recibió recursos adicionales del Fondo PYME por 232,810.1 miles de pesos 
(50,000.0 miles de pesos el 14 de enero de 2014 y 182,810.1 miles de pesos del 26 de 
febrero de 2014), los cuales fueron autorizados con los acuerdos números 010-EXT015-2013 
y 002-EXT019-2013 de la Décima Quinta y Décima Novena sesión extraordinaria del Consejo 
Directivo del Fondo PYME; cabe señalar que en el acuerdo 002-EXT019-2013 referido, se 
autorizó la transferencia de hasta 187,000.0 miles de pesos, de los cuales sólo se 
proporcionaron 182,810.1 miles de pesos, conforme al oficio núm. 100.2014.00212, signado 
por el Secretario de Economía. 

Por lo anterior, en total se transfirieron recursos provenientes del presupuesto asignado en 
el programa presupuestario S020 “Fondo PYME” por 1,016,510.1 miles de pesos, que 
originalmente fueron etiquetados para ejercerse en la partida 43301 “Subsidios para 
Inversión”, de los cuales 966,510.1 miles de pesos estaban destinados para atender la 
Convocatoria 3.2 denominada “Programa de Desarrollo del Ecosistema de Capital 
Emprendedor” rubro C, y se reportaron en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la SE 
en la partida presupuestal referida, ya que no se generaron las afectaciones presupuestales 
para transferirlos al FME. 
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Por su parte, el Comité Técnico del FME, mediante los acuerdos números FME/12-11-13/3ª 
ORD-11 y 12, y FME/04-02-14/1ª EXT-03, de las sesiones Tercera Ordinaria y Primera 
Extraordinaria, celebradas el 12 de noviembre de 2013 y 4 de febrero de 2014, 
respectivamente, se dio por enterado de las transferencias de recursos adicionales por 
783,700.0, 50,000.0 y 187,000.0 miles de pesos, para lo cual instruyó a la Fiduciaria 
BANJERCITO que suscribiera con el INADEM los convenios correspondientes para la 
recepción de dichos recursos, los cuales se formalizaron el 9 de diciembre de 2013, por los 
783,700.0 y 50,000.0 miles de pesos y el 25 de febrero de 2014, solo por 182,810.1 miles de 
pesos de los 187,000.0 miles de pesos, debido a la disponibilidad presupuestaria del Fondo 
PYME. 

Asimismo, se verificó que los recursos transferidos, por 783,700.0, 50,000.0 y 182,810.1 
miles de pesos, fueron depositados el 24 de diciembre de 2013 y 14 de enero y 26 de 
febrero de 2014, respectivamente, en la cuenta bancaria del Fideicomiso abierta en 
BANJERCITO como Fiduciario del FME. 

Sin embargo, se determinaron las inconsistencias siguientes: 

• Las actas de las sesiones Tercera Ordinaria y Primera Extraordinaria del Comité Técnico 
del FME de fechas 12 de noviembre de 2013 y 4 de febrero de 2014, con las cuales se 
dictó el acuerdo que instruyó a la Fiduciaria la formalización de los convenios con el 
INADEM, a la fecha de la revisión no habían sido formalizadas con las firmas de los 
integrantes del Comité Técnico, como lo indica el Contrato de Constitución del 
Fideicomiso México Emprende, en su cláusula séptima, inciso g). 

• Los recursos por 50,000.0 miles de pesos, se solicitaron para la instrumentación de un 
programa de garantías para el acceso de las MYPIMES al financiamiento, para la 
adquisición de Tecnologías de la Información; no obstante, a la fecha de la revisión, 
permanecen en la cuenta del FME, sin que se proporcionara evidencia de las solicitudes 
por parte de los Organismos Intermedios para la instrumentación de un programa de 
garantías que tuviera como fin el acceso de las MYPIMES al financiamiento para la 
adquisición de Tecnologías de la Información. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada proporcionó copia simple de las Actas de 
las sesiones Tercera Ordinaria y Primera Extraordinaria del Comité Técnico del FME 
celebradas del 12 de noviembre de 2013 y 4 de febrero de 2014, formalizadas por el 
Presidente suplente y el Secretario Técnico designado en esas sesiones; no obstante, aun 
cuando se regularizó la formalización, se desconoce si fueron remitidas al Fiduciario del FME 
como lo indica la cláusula séptima, inciso g), del Contrato Constitutivo del citado 
fideicomiso. 

Asimismo, se anexó el oficio núm. E00.2014.DGAPES.049 del 8 de septiembre de 2014, con 
el cual el Director General Adjunto la Dirección de Programas de Emprendedores y 
Financiamiento  solicitó al Director Jurídico Fiduciario del BANJERCITO su colaboración para 
suscribir el convenio para utilizar los recursos por 50,000.0 miles de pesos en el proyecto 
denominado “Fondo Mutual Sectorial NAFIN 2014 (Quinta Aportación)” con base en la 
solicitud de apoyo FME2014-15 vinculada con el objetivo de dar cumplimiento al 
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compromiso presidencial núm. 067, consistente en brindar créditos preferenciales para que 
las PYMES tengan acceso a soluciones tecnológicas que incluyan equipo, software y 
licencias, entre otros, por lo que los recursos siguen pendientes de otorgarse. 

13-0-10E00-02-0283-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor implemente mecanismos de control y 
supervisión que aseguren que, en lo sucesivo, cuando el Comité Técnico del Fideicomiso 
México Emprende sesione formalice oportunamente sus actas de sesión; asimismo, que las 
mismas actas sean enviadas al fiduciario dentro del plazo establecido, como lo indica la 
normativa aplicable. 

13-0-10E00-02-0283-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión que aseguren que, en lo sucesivo, cuando se autoricen transferencias de 
recursos al Fideicomiso México Emprende se registren en las partidas presupuestales 
correspondientes para reflejar adecuadamente el ejercicio presupuestal. 

13-9-10104-02-0283-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del Instituto Nacional 
del Emprendedor que en su gestión omitieron formalizar oportunamente las Actas de las 
sesiones Tercera Ordinaria y Primera Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 
México Emprende, celebradas el 12 de noviembre de 2013 y 4 de febrero de 2014, 
respectivamente, a través de las cuales se autorizó el otorgamiento de los recursos 
provenientes del citado fideicomiso al Organismo Intermedio Nacional Financiera, S.N.C. por 
1,016,510.1 miles de pesos; además de que no se proporcionó evidencia de haberlas 
remitido al fiduciario dentro de los cinco días hábiles posteriores a la celebración de las 
Sesiones, como lo indica la Cláusula Séptima, inciso g), del contrato constitutivo del 
fideicomiso. 

13-0-10E00-02-0283-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por $50,000,000.0 (cincuenta 
millones de pesos 00/100 M.N.), por concepto de instrumentación de un programa de 
garantías que tuviera como fin el acceso de las micros, pequeñas y medianas empresas al 
financiamiento para la adquisición de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), 
de lo cual no se ha formalizado el convenio que respalde la transferencia de los recursos, ni 
adoptado las medidas necesarias para la implementación de un programa de garantías con 
esas características y, por consiguiente, tampoco se cuenta con el padrón de créditos 
garantizados que acredite plenamente la aplicación de dichos recursos. 

9. Del análisis de los registros contables, estados financieros dictaminados y estados 
de cuenta bancarios del FME de la cuenta número 01-304775-2 de BANJERCITO, se obtuvo 
que estos documentos guardan congruencia entre las cifras que consignan; sin embargo, se 
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determinó que en los registros contables se reportaron devoluciones por 121,351.0 miles de 
pesos, cifra incorrecta por 2,101.7 miles de pesos, debido a que la cancelación de los 
proyectos números FME2010-2, FME2011-8, FME2011-2, FME2010-5, FME2012-13 y 
FME2011-3, asciende únicamente a 119,249.3 miles de pesos. La diferencia se derivó de que 
en el registro contable del Fiduciario de la cuenta 5205 “Recuperaciones”, se consideró la 
devolución del proyecto FME2011-2 por 18,036.0 miles de pesos, toda vez que consideró el 
capital por 15,934.3 miles de pesos y los rendimientos generados por 2,101.7 miles de 
pesos. Cabe señalar que dicho registro no es homogéneo con los de las cancelaciones de los 
otros proyectos, en los cuales los rendimientos generados fueron registrados de manera 
independiente. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada informó que ya no es posible modificar o 
ajustar registros de ejercicios cerrados, no obstante la Subdirección de Programas de 
Garantías, con fecha 1 de octubre de 2014, solicitó a la Fiduciaria del FME (BANJERCITO) que 
en caso de que se desconozca la procedencia o naturaleza de las devoluciones transferidas a 
la cuenta de dicho fideicomiso se identifiquen en la cuenta 5205 como “Depósitos No 
Identificados” y posteriormente sean informados en la subsecuente Sesión Ordinaria del 
Comité Técnico.  

13-0-10E00-02-0283-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor implemente los mecanismos de control y 
supervisión, a fin de que se asegure que la información contable que emita el fiduciario del 
Fideicomiso México Emprende, Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., 
sea correcta y confiable. 

10. Del total de recursos por 4,009,542.1 miles de pesos, con los que contó el FME 
durante el ejercicio de 2013, se precisó que el Comité Técnico del FME autorizó otorgar 
apoyos por 3,200,000.0 miles de pesos, a los Organismos Intermedios, siguientes: 

Recursos Autorizados a los Organismos Intermedios del Fideicomiso México Emprende 2013 

(Miles de pesos) 

Organismo Intermedio Cantidad de 
Proyectos 

Monto 
transferido 

Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN)- 2013 5 3,000,000.0 

Financiera Rural (FR) 1 150,000.0 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (Bancomext) 1 50,000.0 

Total 7 3,200,000.0 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios del Fideicomiso México Emprende y Actas del Comité Técnico del 
Fideicomiso México Emprende.  

Con la finalidad de verificar que dichos apoyos se otorgaron en cumplimiento de lo 
establecido en las Reglas de Operación vigentes en 2013, se analizó la documentación 
ingresada en el Sistema de Trasparencia del FME de los Organismos Intermedios referidos, 
así como sus expedientes físicos; de lo que se concluyó que el Organismo Intermedio 
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Financiera Rural no ingresó en dicho Sistema la documentación jurídica que evidencie su 
existencia legal y la acreditara como organismo intermedio y, por tanto, la fiduciaria no 
efectuó su validación.  

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada informó que para asignar un folio a la 
solicitud de apoyo es necesaria que la documentación jurídica de los organismos 
intermedios sea aceptada, por lo que el folio sería un requisito indispensable para realizar 
los trámites correspondientes hasta su presentación al Comité Técnico del FME. También, 
señaló que Financiera Rural omitió capturar el concepto “No aplica” en el sistema debido a 
que ya se cuenta con su documentación jurídica y éste en consecuencia lo interpretó como 
“No enviado”, por lo anterior, se da por atendida la observación. 

11. Para acceder a los apoyos del FME en 2013, los Organismos Intermedios Financiera 
Rural y NAFIN ingresaron al Sistema seis solicitudes de apoyo por 3,150,000.0 miles de 
pesos, como se indican a continuación: 

 
Solicitudes de Apoyo presentadas ante el Fideicomiso México Emprende 

Por los Organismos Intermedios en el ejercicio de 2013 
(Miles de pesos) 

Organismo 
Intermedio 

Folio de la Solicitud 
de apoyo 

Fecha de la 
Solicitud de 

Apoyo 

Importe 
Apoyo 

FR FME2013-1 16-may-13 150,000.0 

NAFIN FME2013-2 17-may-13 1,400,000.0 

NAFIN FME2013-3 17-may-13 900,000.0 

NAFIN FME2013-4 17-sep-13 200,000.0 

NAFIN FME2013-5 19-sep-13 300,000.0 

NAFIN FME2013-6 06-nov-13 200,000.0 

Total 6  3,150,000.0 

FUENTE: Solicitudes de Apoyo Presentadas al Comité Técnico del FME. 

Adicionalmente, en el ejercicio de 2013 al Organismo Intermedio Bancomext, se le 
otorgaron 50,000.0 miles de pesos, de conformidad con el acuerdo núm. FME/06-03-12/2ª 
ORD-15 de la segunda sesión ordinaria del 6 de marzo de 2012, con la cual se autorizó su 
solicitud de apoyo por 100,000.0 miles de pesos, de los cuales, en 2012, le otorgaron 
50,000.0 miles de pesos como apoyo inicial, y quedó condicionada la entrega de los 
50,000.0 miles de pesos restantes, en función al cumplimiento de metas en la derrama 
crediticia. 

12. Conforme a lo establecido en el Anexo D de las Reglas de Operación vigentes en 
2013, la DGPEyF es la responsable de elaborar la opinión técnica de las solicitudes de apoyo 
de acuerdo con la metodología siguiente: catalogar los programas en proyectos masivos y 
sectoriales; otorgar a cada programa una ponderación bajo una métrica específica sobre los 
criterios de impacto esperados y según sus características, solo sí los programas masivos 
cuyos impactos obtuvieron un puntaje de 85 o más, y los sectoriales con un puntaje de 65 o 
más, serían presentados al Comité Técnico del FME, para que fueran dictaminados y, en su 
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caso, aprobados o rechazados, y posteriormente se les asignarán los montos de apoyo y sus 
porcentajes para la ejecución de dichos programas o, en su defecto, se determinarán 
condiciones adicionales. 

Sin embargo, no se proporcionó evidencia de que la DGPEyF llevó a cabo la metodología 
descrita para elaborar la opinión técnica de las solicitudes de apoyo presentadas por los 
organismos intermedios, NAFIN y Financiera Rural, ni del ingreso en el Sistema de la 
documentación requerida en el Anexo D, únicamente se proporcionó una evaluación que no 
señala el nombre, tipo y características del proyecto, la ponderación obtenida de los 
criterios, ni la metodología utilizada en general. Además, dichas evaluaciones se emitieron 
el 22 de noviembre de 2013, es decir, entre 42 y 158 días naturales posteriores a la 
formalización de los convenios suscritos para la entrega de los apoyos.  

Al respecto, la entidad fiscalizada informó que en la segunda sesión ordinaria de fecha 23 de 
mayo de 2013, el Comité Técnico del FME solicitó una propuesta técnica de la métrica por 
aplicar en la metodología para la emisión de la Opinión Técnica, adicional a la ya aprobada 
en las Reglas de Operación vigentes en 2013, y en el marco de los criterios para la 
asignación de valores fueron adoptados por los miembros de dicho comité, quienes 
verificaron la funcionalidad de los proyectos números FME2013-1, FME2013-2, FME2013-3 y 
subsecuentes para ese año. 

No obstante lo señalado, no se identificó una autorización por parte del Comité Técnico del 
FME de una propuesta técnica de la métrica a aplicar en la metodología para la emisión de 
la Opinión Técnica de los proyectos del FME, además, como ya se mencionó en las opiniones 
técnicas de los proyectos que fueron aprobados en el 2013 no se utilizó ninguna 
metodología específica que considerara lo señalado en las Reglas de Operación. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada informó que, a petición del 
representante de la SHCP en el Comité Técnico del FME, se presentó en la primera sesión 
ordinaria del Fideicomiso de 2013 la propuesta de métrica para la formulación de la opinión 
técnica, y que para aprobar su funcionalidad los miembros del Comité Técnico del FME, 
adoptaron hacer una prueba piloto de las evaluaciones de los proyectos durante 2013; sin 
embargo, esta propuesta de métrica no se incluyó en las Reglas de Operación, hasta que 
existiera consenso de los miembros del Comité (acuerdo FME/24-04-13/1ª ORD-09). 

También se proporcionó evidencia de la métrica utilizada para la evaluación del proyecto 
FME2013-4 misma que fue realizada conforme lo establecido en el acuerdo FME/24-04-
13/1ª ORD-09 de fecha 24 de abril de 2013. 

Asimismo, se informó que una vez aprobada su funcionalidad el 12 de noviembre de 2013 
mediante el acuerdo FME/12-11-13/3ª ORD-05, del 24 de abril de 2013, el Comité Técnico 
autorizó modificaciones a las reglas de operación del FME, entre las que se encuentra la 
inclusión y publicación del Anexo D, referente al modelo paramétrico probado en los casos 
prácticos en la segunda sesión ordinaria. Por tanto, se considera que este resultado se 
solventa. 
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13. Se constató que las solicitudes de apoyo con folios núms. FME2012-8, FME2013-1, 
FME2013-2, FME2013-3, FME2013-4, FME2013-5 y FME2013-6 por 3,200,000.0 miles de 
pesos, fueron aprobadas por el Comité Técnico del FME, mediante los acuerdos números 
FME/06-03-12/2ª ORD-15, FME/23-05-13/2ª ORD-11, FME/23-05-13/2ª ORD-13, FME/23-
05-13/2ª ORD-15, FME/19-09-13/2ª EXT-05, FME/19-09-13/2ª EXT-03 y FME/12-11-13/3ª 
ORD-10, tomados en sus sesiones Segunda Ordinaria de 2012, Segunda y Tercera Ordinaria y 
Segunda Extraordinaria de 2013, de fechas 6 de marzo de 2012 y 23 de mayo, 19 de 
septiembre y 12 de noviembre de 2013. Asimismo, la Fiduciaria BANJERCITO y los 
Organismos Intermedios NAFIN, Financiera Rural y BANCOMEXT formalizaron los convenios 
de colaboración correspondientes, para la aplicación de los recursos en los programas de 
garantías siguientes: 

 
Convenios de Colaboración Autorizados por el Comité Técnico 

del Fideicomiso México Emprende en el 2013 
(Miles de pesos) 

Importe 

Autorizado al 
Programa 

Denominación del Programa de Garantías 
Autorizado Mediante Convenio de 

Colaboración 

Fecha de la 

Solicitud de 

Apoyo 

Fecha de aprobación 
del Comité Técnico 

del FME 

Fecha del 
Convenio de 
Colaboración 

150,000.0 FME2013-1.- Fondo de apoyo al programa 
de equipamiento del sector rural 

16-may-2013 23-may-2013 21-jun-2013 

1,400,000.0 FME2013-2.- Estrategias de Apoyo 2013 - 
Programa de Garantías NAFIN - México 
Emprende 

17-may-2013 23-may-2013 17-jun-2013 

900,000.0 FME2013-3.- Estrategias de Apoyo 2013 - 
Programa de Garantías NAFIN - México 
Emprende (Fondo Mutual Sectorial) 

17-may-2013 23-may-2013 17-jun-2013 

200,000.0 FME2013-4.- Fortalecimiento de 
Estrategias de Apoyo 2013: Programa de 
Garantías NAFIN - México Emprende 

17-sep-2013 19-sep-2013 11-oct-2013 

300,000.0 FME2013-5.- Fortalecimiento del Fondo 
Mutual Sectorial  NAFIN - México 
Emprende 

19-sep-2013 19-sep-2013 11-oct-2013 

 

200,000.0 FME2013-6.- Fortalecimiento II de las 
Estrategias de Apoyo 2013: Programa de 
Garantías NAFIN - México Emprende 

06-nov-2013 12-nov-2013 04-dic-2013 

50,000.0 FME2012-8.- Programas para el Apoyo de 
Empresas con Actividades de Comercio 
Exterior: Garantía Comprador Factoraje 
Internacional de Exportación y de 
Importación 

01-mar-2012 06-mar-2012 04-abr-2012 

3,200,000.0 Total    
FUENTE: Solicitudes de Apoyo y Actas del Comité Técnico del FME. 

Al respecto, se verificó que la solicitud para autorizar recursos para el proyecto con folio 
FME2013-5 de NAFIN se ingresó al Sistema el 19 de septiembre de 2013, fecha en que fue 
aprobado ese proyecto por el Comité Técnico del FME, por lo cual no se acredita que la 
DGPEyF haya contado con el tiempo suficiente para realizar y emitir la evaluación y opinión 
técnica respectiva. 
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También, se constató que los apoyos transferidos a los organismos intermedios NAFIN, 
Financiera Rural y BANCOMEXT por 3,200,000.0 miles de pesos, se sustentaron con los 
recibos de operación del sistema de pagos electrónicos interbancarios SPEI tercero a 
tercero, así como los recibos de caja emitidos a favor de la Fiduciaria (BANJERCITO) por las 
cantidades recibidas. 

No obstante, se observó que Financiera Rural, a quien se le entregaron recursos para el 
programa de garantías del proyecto con folio FME2013-1, no contó con una cuenta exclusiva 
para manejar los recursos del proyecto autorizado, debido a que conforme a los estados de 
cuenta bancarios la misma reflejó un saldo inicial por 103,446.0 miles de pesos. Situación 
similar ocurrió con el Organismo Intermedio NAFIN, ya que la Fiduciaria BANJERCITO le 
depositó los recursos en la cuenta bancaria concentradora en el Banco de México. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada informó que los proyectos analizados, 
por los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso México Emprende, en la 2ª Sesión 
Extraordinaria celebrada el 19 de septiembre de 2013, fueron enviados, vía electrónica, 
como parte de la convocatoria realizada el 17 de septiembre de 2013 a los miembros del 
comité, en dicha convocatoria también se incluyó la respectiva evaluación paramétrica y 
opinión técnica y la propuesta de acuerdo correspondiente, con lo cual se acredita que la 
DGPEyF elaboró la opinión técnica del proyecto con folio FME2013-5 en tiempo y forma. 

Respecto a que Financiera Rural no contó con una cuenta exclusiva para manejar los 
recursos del proyecto autorizado (FME2013-1), se proporcionó copia simple del oficio núm. 
DGAPNCR/DEPNIFR/735/2014 de fecha 12 de septiembre de 2014, donde la Directora 
Ejecutiva de Financiera Rural notificó a la DGPEyF la apertura de la cuenta núm. 300147435 
en el Banco Interacciones, en la que fueron transferidos los recursos del proyecto más los 
intereses generados del mismo. 

13-0-10E00-02-0283-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión con el fin de asegurar que los Organismos Intermedios administren los recursos 
del Fideicomiso México Emprende autorizados para la realización de sus proyectos en una 
cuenta exclusiva. 

14. Se realizó visita domiciliaria al Organismo Intermedio NAFIN que durante el ejercicio 
de 2013 recibió apoyos por 3,000,000.0 miles de pesos, para la instrumentación de los 
programas de garantías con folios FME2013-2, FME2013-3, FME2013-4, FME2013-5 y 
FME2013-6, de los cuales 1,800,000.0 miles de pesos fueron destinados a esquemas 
empresariales y 1,200,000.0 miles de pesos, a los esquemas sectoriales como se refleja en el 
cuadro siguiente: 
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Programas de Garantía Autorizados, por Tipo de  

Esquema y Asignación de Recursos 
(Miles de pesos) 

Programas de 
Garantías con 

Folio núm. 

Aportación  Tipos de Esquema 

FME2013-2 1,400,000.0  Empresariales 

FME2013-3 900,000.0  Sectoriales 

FME2013-4 200,000.0  Empresariales 

FME2013-5 300,000.0  Sectoriales 

FME2013-6 200,000.0  Empresariales 

Total 3,000,000.0   

Fuente: Acta de visita domiciliaria 004/CP2013 del 23 de julio de 2014. 

Los esquemas empresariales tienen como objetivo principal lograr que cada vez más 
empresas tengan acceso al crédito, así como mejorar las condiciones de los créditos, plazos 
y tasas de interés. Los mecanismos para la asignación de las líneas de garantía en este 
esquema, se determinan conforme a las estimaciones de cartera, considerando la 
colocación y el crecimiento esperado. 

A su  vez, los esquemas sectoriales, tienen como objetivo financiar a las empresas de 
sectores o segmentos específicos, que por sus características tienen escaso acceso al 
crédito, pero provocan un efecto multiplicador en la economía y coadyuvan a la reactivación 
económica de una región en particular. Los mecanismos para la asignación de los recursos 
en este esquema están en función a su diseño y operación, en tal sentido, NAFIN estableció 
en el ejercicio fiscal de 2013, un fondo mutual, que funciona mediante un grupo de trabajo 
coordinado por éste y encabezado por el INADEM, así como por la SHCP. 

Se verificó que los recursos autorizados por 3,000,000.0 miles de pesos fueron depositados 
por NAFIN en las cuentas de inversión para los esquemas empresariales y sectoriales 
conforme a los contratos siguientes: 
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Contratos de Inversión del Fideicomiso de Garantía para el Financiamiento Empresarial 8013-9, 

Correspondiente a Esquemas Autorizados por el Fideicomiso México Emprende 
(Miles de pesos) 

Contrato de 
Inversión 

Esquema Denominación del Esquema Asignación 
NAFIN 

1064700 Empresarial Portafolio subasta 700,000.0 

1064694 Empresarial Portafolio empresarial 1,100,000.0 

1064742 Sectorial Emergente hambre e inseguridad 150,000.0 

1064719 Sectorial Comercio exterior y generadores de divisas 300,000.0 

1064720 Sectorial Desarrolladores de vivienda 100,000.0 

1064768 Sectorial Emergente Coahuila 20,000.0 

1064740 Sectorial Construcción 150,000.0 

1064772 Sectorial Esquema de tercer piso 25,000.0 

1064739 Sectorial Financiamiento a contratos 50,000.0 

1064767 Sectorial ConPrenda 25,000.0 

1064781 Sectorial Programa Mi´s 10,000.0 

1064774 Sectorial Garantía sobre Fianzas 50,000.0 

1064714 Sectorial Reactivación económica Nayarit 10,000.0 

1064766 Sectorial Reactivación económica Oaxaca 28,700.0 

1064836 Sectorial Reactivación económica Chiapas 25,000.0 

1064791 Sectorial Incorporación fiscal empresarial (REPECOS) 41,440.0 

1064792 Sectorial Financiamiento turismo 100,000.0 

1064782 Sectorial Emergente Ingrid y Manuel 114,860.0 

  Total 3,000,000.0 

FUENTE: Contratos de Inversión del Fideicomiso de Garantía para el Financiamiento Empresarial 8013-9. 

Asimismo, se precisó que NAFIN vinculó los recursos recibidos del FME con el “Fideicomiso 
de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial 8013-9”, constituido mediante 
contrato de fecha 20 de diciembre de 2001, dicho fideicomiso es un mecanismo de apoyo 
financiero en todos aquellos programas que aprueben los órganos de decisión de la 
Fideicomitente (NAFIN), y que se hagan del conocimiento del Comité Técnico o que éste 
apruebe, y cuya finalidad es otorgar apoyos (financiamiento) a las empresas, especialmente 
a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES), así como a personas físicas del país. 

Los programas de garantías que maneja NAFIN operan de conformidad con el Reglamento 
Operativo que se formalice para cada uno de ellos y que para el efecto autoricen los 
órganos de decisión de la fideicomitente. El patrimonio del Fideicomiso 8013-9, proviene de 
recursos propios de NAFIN,  de los que le otorga el FME y del aportado por otras 
instituciones, con el cual se contragarantizan los incumplimientos de pago de los 
financiamientos que los Intermediarios Financieros (instituciones bancarias y no bancarias) 
otorguen a las MIPyMES. 

En ese sentido, el fideicomiso 8013-9 se apoya con el “Fondo para la Participación de 
Riesgos” 1148-0, constituido mediante contrato el 31 de octubre de 1997, el cual funge 
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como ventanilla única con los Intermediarios Financieros (instituciones bancarias y no 
bancarias), ya que mediante éste se garantizan los créditos que los acreditados dejaron de 
pagar, posteriormente éste solicita al fideicomiso 8013-9 el rembolso que le corresponde 
por las garantías pagadas. 

Cabe destacar que de acuerdo con los convenios de colaboración, siendo NAFIN el Fiduciario 
del fideicomiso 8013-9, sería el responsable de aplicar los recursos a los fines para los cuales 
fueron autorizados, que era destinar estrictamente los apoyos para la ejecución de los 
programas autorizados; y de llevar a cabo las acciones necesarias para multiplicar los 
recursos con base en lo indicado en el programa apoyado a fin de proporcionar a los 
beneficiarios elegibles créditos mediante los intermediarios financieros participantes. 

Al respecto, se determinó que NAFIN asignó recursos del “Fideicomiso de Contragarantía 
para el Financiamiento Empresarial 8013-9” para garantizar créditos por 1,800,000.0 miles 
de pesos en 2 esquemas empresariales y 1,200,000.0 miles de pesos en 16 esquemas 
sectoriales (fondo mutual), cuyos montos se reflejan en los contratos de inversión y en los 
balances financieros correspondientes, excepto en el caso del esquema sectorial 
denominado “Reactivación Económica Nayarit”, del cual no se tiene balance financiero, en 
el que se indique la asignación autorizada por 10,000.0 miles de pesos, así como las metas 
propuestas en la derrama crediticia. 

Sobre el particular, el INADEM informó que los 10,000.0 miles de pesos no fueron 
transferidos a un contrato específico, ya que según el acuerdo GTRABES-3ORD/5/09/13-3 de 
NAFIN, estaba condicionada a la aportación del gobierno del estado y dado que el esquema 
nunca se instrumentó, no se emitió reporte alguno de seguimiento. Además, señaló que 
dichos recursos se utilizaron en el “Esquema de reactivación económica para el Distrito 
Federal” el 30 de enero de 2014; sin embargo, a la fecha de la auditoría dicho proyecto no 
reporta avance en la derrama crediticia.  

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada informó que al cierre del mes de agosto 
de 2014, el “Esquema de reactivación económica para el Distrito Federal” no reportaba 
derrama crediticia, por lo que mediante el acuerdo GTRABES-10EXT/22/09/14-1 de la 
Décima Reunión Extraordinaria del Grupo de Trabajo del Fondo Mutual Sectorial celebrada 
el 22 de septiembre de 2014, fue cancelado y los recursos asignados más los rendimientos 
generados, serán retirados del contrato de inversión y transferidos al contrato marco del 
fondo mutual, para ser aplicados en otros esquemas sectoriales. 

13-0-10E00-02-0283-01-007   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca los mecanismos de control y 
supervisión a fin de asegurar que los recursos del Fideicomiso México Emprende asignados a 
esquemas del Fondo Mutual Sectorial que no tengan derrama crediticia en el periodo de 
maduración del proyecto y esquema respectivo, se dé a conocer esa situación al Comité 
Técnico del Fideicomiso para que defina su destino y aplicación. 
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13-0-10E00-02-0283-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por $10,000,000.00 (diez 
millones de pesos 00/100 M.N.), por concepto de recursos otorgados a Nacional Financiera, 
que no los ha aplicado en la derrama crediticia para la cual se destinó. 

15. Se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) su colaboración para 
obtener copia de 50 expedientes de acreditados que forman parte de la derrama crediticia 
reportada por NAFIN con recursos del FME, así como de garantías pagadas por reclamo del 
intermediario financiero. 

Con el análisis de la documentación de 25 MIPYMES con créditos garantizados por 
217,943.6 miles  de pesos, proporcionada por los intermediarios financieros por conducto 
de la CNBV, se comprobó que de 19 acreditados por 164,775.0 miles de pesos, se remitieron 
el contrato de apertura y el histórico de movimientos en donde se reflejan las disposiciones 
del crédito, sin mostrar evidencia del comprobante de domicilio, identificación y RFC del 
acreditado, manifestando los intermediarios financieros que no cuentan con esa 
documentación; de 4 créditos garantizados por 36,368.6 miles de pesos, se tiene el histórico 
de movimientos pero según el intermediario no se localizaron dentro del expediente del 
acreditado el comprobante de domicilio, contrato de apertura y la identificación; y sólo en 2 
créditos garantizados por 16,800.0 miles de pesos, fue proporcionado el contrato de 
apertura, la identificación oficial, el comprobante de domicilio excepto el RFC. 

En relación con la documentación de 25 créditos de los cuales los intermediarios financieros 
hicieron efectivo el pago de la garantía por 99,372.6 miles de pesos, proporcionada por 
conducto de la CNBV, de 19 créditos pagados por 77,266.9 miles de pesos, manifestaron no 
tener el registro del crédito y, por consiguiente, no remitieron ningún documento; en 3 
casos por 11,859.0 miles de pesos, los intermediarios manifestaron haber recibido el pago 
de la garantía de NAFIN indicando que este tipo de operación no genera comprobante, por 
lo tanto no se constató su aplicación; asimismo, de uno de estos tres casos, por 3,689.8 
miles de pesos no se proporcionó evidencia de la acreditación jurídica del beneficiario, así 
como su comprobante de domicilio y RFC; y solamente en los 3 restantes por 10,246.7 miles 
de pesos, fue presentada la documentación comprobatoria por el pago de la garantía. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada informó que NAFIN está gestionando 
con los intermediarios financieros diversa documentación comprobatoria de la acreditación 
y pago de garantías, la cual está pendiente de envío.  

13-0-10E00-02-0283-01-008   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión con el fin de asegurar que el intermediario financiero resguarde el sustento 
documental que acredite la existencia del beneficiario de los créditos que se garantizan con 
los recursos del Fideicomiso México Emprende. 
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13-0-10E00-02-0283-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por $80,956,707.85 (ochenta 
millones novecientos cincuenta y seis mil setecientos siete pesos 85/100 M.N.), por 
concepto del pago de 20 garantías con recursos provenientes del Fideicomiso México 
Emprende, toda vez que, en 19 casos, los intermediarios financieros manifestaron no contar 
con el registro del crédito y por consiguiente no acreditaron haber recibido pago alguno, y 
en 1 caso el intermediario financiero no proporcionó evidencia de la acreditación jurídica 
del beneficiario, comprobante de domicilio y Registro Federal de Contribuyentes. 

16. Con la revisión, se comprobó que NAFIN autorizó asignaciones con recursos del 
“Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial 8013-9” para los 
esquemas empresarial “Portafolio Empresarial” y sectoriales “Reactivación Económica 
Oaxaca” y “Financiamiento Turismo”, en los meses de junio, septiembre y diciembre de 
2013 por 700,000.0, 55,000.0 y 100,000.0 miles de pesos, respectivamente; con el análisis 
de los balances financieros correspondientes de estos esquemas, se comprobó que reflejan 
un registro de cartera de garantías en conjunto por 46,452 créditos que respaldaron una 
derrama crediticia por 372,914.2 miles de pesos, apoyando a 26,741 empresas, como se 
muestra a continuación:  

 
Derrama Crediticia Correspondientes a Esquemas de Garantías  

(Miles de pesos) 

Esquema 

Primer 
Monto 

aportado por 
el GT 

Mes 

Cartera de garantía registrada con anterioridad a la 
asignación de recursos 

Empresas  
apoyadas  

Número de 
Créditos 

garantizados  

Monto Operado 
Acumulado 

Portafolio empresarial 700,000.0 Junio 26,527 46,071 28,374.6 

Reactivación económica Oaxaca 55,000.0 Septiembre  43 48 45,083.0 

Financiamiento turismo 100,000.0 Diciembre 171 333 299,456.6 

Total 855,000.0   26,741 46,452 372,914.2 

FUENTE: Balances Financieros elaborados por NAFIN de los esquemas de garantías 2013. 

 

17. Del análisis de los balances financieros de los 18 esquemas de garantía operados por 
NAFIN, se extrajo que invirtió los recursos asignados a esos esquemas y que generaron los 
rendimientos siguientes: 
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Multiplicación de los Recursos de los Esquemas de Garantías  

(Miles de pesos) 

Esquema Aportación Intereses Disponibilidad 

Portafolio subasta 700,000.0 13,757.0 713,757.0 

Portafolio empresarial 1,100,000.0 12,874.8 1,112,874.8 

Emergente hambre e inseguridad 150,000.0 1,876.2 151,876.2 

Comercio exterior y generadores de 
Divisas 

300,000.0 6,207.3 306,207.3 

Desarrolladores de vivienda 100,000.0 1,965.3 101,965.3 

Emergente Coahuila 20,000.0 205.3 20,205.3 

Construcción 150,000.0 1,223.6 151,223.6 

Esquema de tercer piso 25,000.0 199.5 25,199.5 

Financiamiento a contratos 50,000.0 625.4 50,625.4 

ConPrenda 25,000.0 256.7 25,256.7 

Programa Mi´s 10,000.0 38.1 10,038.1 

Garantía sobre Fianzas 50,000.0 399.1 50,399.1 

Reactivación económica Nayarit 10,000.0  10,000.0 

Reactivación económica Oaxaca 28,700.0 464.5 29,164.5 

Reactivación económica Chiapas 25,000.0 98.2 25,098.2 

Incorporación fiscal empresarial 
(REPECOS) 

41,440.0 5,510.4 46,950.4 

Financiamiento turismo 100,000.0 69.2 100,069.2 

Emergente Ingrid y Manuel 114,860.0 437.2 115,297.2 

Total 3,000,000.0 46,207.8 3,046,207.8 

FUENTE: Balances Financieros elaborados por NAFIN de los esquemas de garantías 2013. 

Nota: el esquema de garantía Reactivación económica Nayarit, no tiene balance financiero. 

Al respecto, se determinó que las autorizaciones de recursos por NAFIN es coincidente con 
los contratos de inversión e intereses generados, no obstante en el caso del esquema 
sectorial “Incorporación Fiscal Empresarial (REPECOS)”, se observó que NAFIN, mediante el 
acuerdo GTRABES-4ORD/08/11/13-5 de fecha 8 de noviembre de 2013, aprobó para este 
esquema una asignación por 45,300.0 miles de pesos, así como los intereses que se 
generaran en el contrato de inversión marco número 1064714 “Fideicomiso de 
Contragarantía para el Financiamiento Empresarial 8013-9”, hasta el momento de la 
transferencia a su contrato específico; con la revisión de ese contrato, se determinaron 
intereses generados por 1,618.0 miles de pesos y una disponibilidad de recursos para este 
esquema por 46,918.0 miles de pesos, monto que difiere en 32.4 miles de pesos de lo 
reportado por NAFIN en su balance financiero.  

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada proporcionó el estado de cuenta del 
contrato de inversión donde se tienen los recursos correspondientes al esquema 
“Incorporación fiscal empresarial (REPECOS)” en el cual se refleja el total registrado por 
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46,950.4 miles de pesos, que incluye la cifra de 46,918.0 miles de pesos más rendimientos 
generados por 32.4 miles de pesos, y se justifica la diferencia detectada. 

18. Se revisó el documento denominado “Avances” al mes de diciembre de 2013, de los 
esquemas de garantías aprobados por el Comité Técnico del FME, el cual se comparó con los 
Balances Financieros de NAFIN, lo que dio como resultado diferencias en el cumplimiento de 
metas de la derrama crediticia que se muestra a continuación:  

Comparativo de Metas Aprobadas por el Comité Técnico del FME 
Contra la Información reflejada en los Balances Financieros elaborados por NAFIN 

(Miles de pesos) 

Programa  

Recursos Aprobados por el 
Comité Técnico FME y meta de 

derrama crediticia 

Información conforme a 
Balances Financieros de 

NAFIN 
Resultado Comparación 

Aportación  

Cartera 
Comprometida 

(Meta) 

(A) 

Monto 
Operado 

(B) 

Número de 
Empresas 
apoyadas 

(C) 

Metas por 
Cumplir 

(=A-B) 

% 

Avance 

(=B/A*100) 

Portafolio subasta 700,000.0 15,400,000.0 13,932,553.4 11,559 -1,467,446.6 90.5 

Portafolio empresarial 1,100,000.0 37,795,000.0 71,981,758.7 58,315 34,186,758.7 190.5 

Emergente  hambre e 
inseguridad 

150,000.0 1,000,000.0 642,656.0 510 -357,344.0 64.3 

Comercio exterior y 
generadores de Divisas 

300,000.0 3,000,000.0 502,842.6 251 -2,497,157.4 16.8 

Desarrolladores de 
vivienda 

100,000.0 1,500,000.0 444,377.2 13 -1,055,622.8 29.6 

Emergente Coahuila 20,000.0 50,000.0 13,217.0 18 -36,783.0 26.4 

Construcción 150,000.0 2,250,000.0 9,702,863.8 354 7,452,863.8 431.2 

Esquema de tercer piso 25,000.0 250,000.0 0.0 0 -250,000.0 0.0 

Financiamiento a 
contratos 

50,000.0 535,000.0 0.0 0 -535,000.0 0.0 

Con Prenda 25,000.0 167,000.0 0.0 0 -167,000.0 0.0 

Programa Mi´s 10,000.0 50,000.0 30,948.9 266 -19,051.1 61.9 

Garantía sobre Fianzas 50,000.0 2,000,000.0 0.0 0 -2,000,000.0 0.0 

Reactivación económica 
Nayarit 

10,000.0 133,000.0 0.0 0 -133,000.0 0.0 

Reactivación económica 
Oaxaca 

28,700.0 382,000.0 788,211.4 445 406,211.4 206.3 

Reactivación económica 
Chiapas 

25,000.0 333,000.0 7,580.4 5 -325,419.6 2.3 

Incorporación fiscal 
empresarial (REPECOS) 

41,440.0 235,000.0 0.0 0 -235,000.0 0.0 

Financiamiento turismo 100,000.0 1,200,000.0 313,668.7 179 -886,331.3 26.1 

Emergente Ingrid y 
Manuel 

114,860.0 766,500.0 73,857.2 74 -692,642.8 9.6 

 3,000,000.0 67,046,500.0 98,434,535.3 71,989 31,388,035.3 146.8 

Fuente: Base de datos de derrama crediticia y acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso México Emprende. 
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Con base en el cuadro anterior, se constató que los esquemas de garantías “Esquema de 
Tercer Piso”, “Financiamiento a Contratos”, “Con Prenda”, “Garantía sobre Fianzas”, 
“Reactivación Económica Nayarit” e “Incorporación Fiscal Empresarial (REPECOS)”, 
presentaron escaso o nulo movimiento, por lo que al cierre del ejercicio fiscal de 2013, 
quedaron sin alcanzar sus metas establecidas en la derrama crediticia. 

Conforme a la normativa, la DGPEyF debe informar al Comité Técnico del FME, en cada 
sesión ordinaria, el avance en el cumplimiento de la ejecución de los programas y de los 
impactos generados; no obstante, del análisis de las tres actas ordinarias del Comité Técnico 
del FME emitidas en 2013, se desprende que no se dio cumplimiento a lo señalado, ya que 
solamente en el acta de la primera sesión se informó de los avances de los esquemas de 
garantía de ese año, sin que en ésta se especifique la totalidad de los esquemas de garantía 
apoyados. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada informó que, a junio de 2014, se tiene 
un avance en general de la derrama crediticia de 117.8% sobre sus metas y que los 
proyectos denominados con-prenda y reactivación económica Nayarit se encuentran 
cancelados, lo que se acreditó con copia de las Actas del Grupo de Trabajo del Fondo Mutual 
de la Cuarta Reunión Extraordinaria del 4 de marzo de 2014 y Quinta Reunión Ordinaria del 
30 de enero de 2014, donde se tomaron los acuerdos núms. GTRABES-4 EXT/04/03/14-1 y 
GTRABES-5ORD/30/01/14-6.  

También, se señaló mediante comunicación electrónica de fecha 1 de octubre de 2014 que 
respecto al Régimen de Incorporación Fiscal (REPECOS), el FISO 80139, al cierre de 
septiembre de 2014, había comenzado el registro de operaciones, con la acreditación de 
tres por un monto de 553.0 miles de pesos por parte de Banco Santander. En el caso del 
Esquema de Tercer Piso, como parte de los trabajos de la Décima Primera Reunión 
Extraordinaria del Grupo del Fondo Mutual celebrada el 2 de octubre de 2014, a través del 
acuerdo GTRABES-11EXT/02/10/14-1, el grupo autorizó cancelar el esquema. 

Sin embargo, no proporcionó información respecto a los esquemas de garantía 
denominados: Financiamiento a Contratos y Garantía sobre Fianzas. 

Respecto de informar al Comité Técnico del FME sobre los avances de los esquemas de 
garantía, la entidad fiscalizada precisó las sesiones en la que esta información fue 
presentada a dicho comité, lo cual fue verificado por la ASF. 

13-0-10E00-02-0283-01-009   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor implemente los mecanismos de control y 
supervisión a fin de asegurar que, en lo sucesivo, se dé cumplimiento a la derrama crediticia 
proyectada en cada uno de los esquemas del Fondo Mutual Sectorial y ésta sea informada 
con oportunidad al Comité Técnico del Fideicomiso, para que en caso de que se registren 
esquemas con escaso o nulo movimiento se evalúe sobre la cancelación de los mismos y/o 
determine las acciones por efectuar. 

19. En el análisis de los balances financieros que elabora NAFIN y reporta a la DGPEyF, 
se observó que en éstos se reflejan los montos de la derrama crediticia (Monto Operado 
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Acumulado) de los 17 esquemas de garantías antes referidos, la cual equivale al valor del 
total del crédito otorgado a los beneficiarios por las instituciones bancarias y no bancarias, y 
no por el crédito realmente garantizado con recursos del FME. En lo anterior, se advierte 
que NAFIN no diferenció los créditos garantizados con su patrimonio o con recursos de otros 
fondeadores, de los aportados por el FME.  

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada señaló que la información la reciben 
conforme lo establece el Anexo F de las Reglas de Operación del FME autorizadas el 18 de 
diciembre de 2013, y que para diferenciar los créditos garantizados empleará un nuevo 
formato denominado “Reporte de operación”, el cual elimina el concepto de Otros en el 
apartado “Monto de Aportación” e incluye dos nuevos campos : “Recursos reservados”, 
para identificar el monto de recursos de la aportación que asegure el monto garantizado y el 
de “Monto garantizado”, que identifica el monto proporcional garantizado del monto 
operado, que además incorporó la leyenda “En este reporte expresa única y exclusivamente 
las operaciones garantizadas con recursos del Fideicomiso México Emprende”; 
adicionalmente, presentó diversos comunicados enviados a los organismos intermedios 
para que se adopte el formato mencionado; no obstante lo anterior, se dejó de precisar si 
dicho formato fue comunicado al Comité del Fideicomiso México Emprende para que 
proceda a su análisis y determine su inclusión en las Reglas de Operación del citado 
fideicomiso. 

13-0-10E00-02-0283-01-010   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión con el fin de asegurar que los formatos e información sobre los créditos 
garantizados con patrimonio del Fideicomiso México Emprende a establecerse para 
diferenciar los créditos garantizados con recursos de otros fondeadores que manejen los 
organismos intermedios con los que opera el Fideicomiso México Emprende, se informen al 
Comité Técnico del citado fideicomiso con objeto de que, de acuerdo con sus facultades, 
evalúe la posibilidad de su adopción por parte de los organismos intermedios involucrados, 
así como de su inserción y publicación en las Reglas de Operación del fideicomiso vigentes. 

20. En cuanto a la supervisión y seguimiento de los esquemas de garantía apoyados con 
los recursos del FME, se comprobó que NAFIN entregó a la DGPEyF los balances financieros 
de 17 esquemas de garantía con un desfase de entre 49 y 115 días hábiles, en contravención 
del artículo 26 de las Reglas de Operación 2013, el cual indica que los organismos 
intermedios deberán entregar en los informes mensuales a la DGPEyF, el último día hábil del 
mes que corresponda un reporte de seguimiento del estado que guarda el programa. 

Además, en el esquema de garantía de “Reactivación Económica Chiapas”, se entregó el 
reporte de seguimiento referido, sin estar debidamente formalizado con corte al mes de 
abril de 2014, ya que carece de firmas. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada informó que debido a que el Fideicomiso 
de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial (FISO 80139) operado por NAFIN 
concentra aproximadamente el 98.0% de los recursos en garantía del FME, el 18 de 
diciembre de 2013, se realizaron cambios en las Reglas de Operación con el objetivo de que 
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NAFIN tenga el tiempo suficiente para conciliar las operaciones y elaborar los reportes de 
avance, y quedó autorizado lo siguiente: 

“Rendir informes de seguimiento mensuales a la DGPEyF, del estado que guarda el 
“PROGRAMA” para el cual se aprobaron los apoyos, así como de los avances en el ejercicio 
de los recursos, con las metas, impactos y objetivos alcanzados, identificando claramente 
los impactos en las EMPRESAS de los apoyos recibidos, dicho reporte se entregara a la 
DGPEyF el último día del mes inmediato posterior”, no obstante no se remitió 
documentación que acredite que actualmente se da cumplimiento a la modificación 
autorizada. 

También se señaló que como medida correctiva, la Subdirección de Programas de Garantías 
emitió el comunicado E00/2014/SPG/025 de fecha 1 de octubre de 2014, a través del cual 
notificó al Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial que regularice 
la entrega de los informes de avance, ya que se están presentando de manera 
extemporánea, en contrario de los convenios celebrados con la Fiduciaria del FME. 

Respecto del esquema de garantía de “Reactivación Económica Chiapas” se remitieron los 
avances financieros de los meses abril, mayo y junio de 2014, debidamente formalizados 
por el Organismo Intermedio, por lo cual esta parte se solventa. 

13-0-10E00-02-0283-01-011   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y 
seguimiento con objeto de asegurar que los Organismos Intermedios entreguen los balances 
financieros de los esquemas de garantía aprobados debidamente requisitados y en el plazo 
establecido por las Reglas de Operación del Fideicomiso vigentes.  

13-9-10104-02-0283-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del Instituto Nacional 
del Emprendedor que en su gestión omitieron dar seguimiento a los esquemas de garantía 
operados por Nacional Financiera, S.N.C., como organismo intermedio, los cuales fueron 
apoyados con recursos provenientes del Fideicomiso México Emprende, con lo que se 
permitió que entregara los balances financieros de 17 esquemas de garantía con un desfase 
de entre 49 y 115 días hábiles, en contravención de las Reglas de Operación del Fideicomiso 
México Emprende 2013. 

21. En la visita efectuada al organismo intermedio NAFIN, se observó que conforme al 
procedimiento que se desarrolló para colocar las garantías, no se acreditó que éstas se 
utilizaron para facilitar el acceso al crédito de MIPYMES como se estipula en uno de los fines 
del FME que señala “ … el desarrollo e instrumentación de programas que tengan como 
propósito que las empresas tengan acceso al financiamiento en condiciones competitivas 
…”; toda vez que NAFIN celebra con los intermediarios financieros los convenios marco y les 
da acceso a su sistema para que registren los créditos que a juicio del intermediario 
financiero y esquema (empresarial o sectorial) se vaya colocando como derrama crediticia 
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por cada esquema, sin que de manera previa NAFIN determine si es un crédito nuevo o con 
alguna antigüedad, y sólo cuando el intermediario financiero solicita y obtiene el pago de la 
garantía por la falta de pago del acreditado, es cuando personal del organismo intermedio 
acude a verificar el expediente del acreditado y los requisitos que debería cumplir. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada proporcionó el comunicado de fecha 9 
de septiembre de 2014, suscrito por la Subdirección de Garantías de Nacional Financiera, 
S.N.C., mediante el cual se describe la mecánica operativa que NAFIN ejecuta para colocar 
las garantías con los intermediarios financieros, con el señalamiento de que desde el 
registro de la garantía se validan las condiciones de los créditos, tales como: antigüedad, 
destino, monto y porcentaje de garantía, sin acreditar que éstas se utilizaron para facilitar el 
acceso al crédito de MIPYMES como se estipula en uno de los fines del FME, por lo que la 
observación persiste. 

También, se informó que cuentan con factores que facilitan el acceso al financiamiento a 
favor de las MIPYMES y se fomenta el acceso al financiamiento en las micro, pequeñas y 
medianas empresas, mediante un proceso que consiste en hacer competir a las instituciones 
financieras por una “bolsa” limitada de recursos de garantía en línea, este proceso se realiza 
mediante las Reglas de Operación consensadas por NAFIN con la Secretaría de Economía y 
se establecen los segmentos empresariales por atender. 

Se proporcionaron las Reglas de Operación para los procesos de asignación de Líneas de 
Garantía “Clientes Recurrentes”, “Inclusión Financiera”, “Primeras Pérdidas”, “Pari Passu” y 
“Primeras Pérdidas IFE´S” que opera NAFIN, con dicho proceso, señaló que se asegura de 
instrumentar programas o esquemas de garantías que tienen como propósitos el acceso al 
financiamiento en condiciones competitivas respecto al mercado, como es el caso de 
aquellos procesos que tienen como objetivo la inclusión financiera y los llamados 
sectoriales, es decir, a través del otorgamiento de una garantía que respalde la totalidad o 
una parte proporcional del crédito para aquellas empresas de la cual se carece información 
e historial crediticio y cuya percepción del riesgo es alto, sustituyendo de esta manera una 
garantía real en la empresa por una líquida. 

En cuanto a los procesos con el objetivo cubrir las primeras pérdidas u otorgar líneas de 
garantía Pari Passu, incentiva que las empresas accedan al financiamiento en mejores 
condiciones mejorando (Abaratando) el costo del crédito para aquellas PYMES que son 
sujetas de crédito y que poseen un historial crediticio. 

No obstante lo anterior, en los reportes que emite NAFIN de la derrama crediticia no se 
establecen indicadores que aseguren y evidencien la correcta aplicación de los procesos y 
metodologías descritas en la respuesta de la entidad fiscalizada. 

13-0-10E00-02-0283-01-012   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión con el fin de asegurar que los mecanismos administrativos, digitales o impresos, 
con los cuales da seguimiento a la derrama crediticia que reportan los intermediarios 
financieros, evidencien la correcta aplicación y cumplimiento de los procedimientos 
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específicos para facilitar el acceso al crédito de las micro pequeñas y medianas empresas 
(MIPYME), demostrando que los intermediarios financieros cuentan con la documentación 
necesaria y suficiente del acreditado, del crédito y  en su caso, del cobro de la garantía. 

22. Con la auditoría se determinó que el sistema que actualmente opera el INADEM 
para administrar los proyectos vigentes financiados con recursos del FME, no incorpora las 
bases de datos de los créditos garantizados por los organismos intermedios a los cuales se 
les autorizaron proyectos (NAFIN, Financiera Rural y BANCOMEXT) con recursos 
provenientes del FME.  

Al respecto, se precisó que conforme a la información proporcionada por estos organismos 
intermedios, al cierre del ejercicio de 2013, reflejaron una derrama crediticia por 
98,434,535.3, y 2,037,203.2 miles de pesos, en el caso de los dos primeros, y en el caso de 
BANCOMEXT su derrama fue reportada en dólares (12,458.0 miles de dólares), con lo cual 
se colocaron garantías para 134,300, 1,510 y 26 acreditados, respectivamente. 

Del análisis de la base de datos reportada por NAFIN se observó que en los esquemas 
“subasta”, “empresarial”, “hambre e inseguridad”, “emergente Oaxaca”, “comercio 
exterior”, “construcción y pymes turísticas”, de una derrama crediticia por 98,434,535.3 
miles de pesos, existen acreditados a los que se les ha garantizado desde 2 hasta 256 
créditos (con un importe total de crédito de 34,453,667.0 miles de pesos). 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada informó que es incorrecto el número de 
acreditados con hasta 256 créditos garantizados, debido a que se trata de disposiciones 
sobre una línea de crédito autorizada, con la precisión de que en estos casos sólo se 
garantiza el saldo de la disposición y no el crédito no dispuesto (línea total del crédito). Sin 
embargo, la entidad fiscalizada no acreditó su dicho, toda vez que no envió evidencia de la 
autorización de la línea de crédito correspondiente, ni detalles de movimientos donde se 
refleje la cantidad de disposiciones conforme a la línea de crédito autorizada por el 
intermediario financiero. 

13-0-10E00-02-0283-01-013   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional del Emprendedor implemente los mecanismos de control y 
supervisión que aseguren que en los reportes emitidos por los Organismos Intermedios de 
las líneas de crédito se reflejen los importes efectivamente garantizados y no la serie de 
disposiciones de líneas de crédito. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 140,956.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 12 restante(s) 
generó(aron): 13 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 31 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. De los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada al Fideicomiso México Emprende para verificar que los apoyos en garantías se 
ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables; asimismo, comprobar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se especifica en la 
parte relativa al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Nacional del 
Emprendedor cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes. 

Carencia de Manuales de Procedimientos para las operaciones del Fideicomiso México 
Emprende (FME); el Sistema de Transparencia del FME no refleja información relativa a la 
supervisión, verificación, seguimiento e informes de los programas y esquemas de garantía 
autorizados, así como de los beneficiarios, número y monto de los créditos garantizados, ni 
de reclamos del pago de los mismos. 

Se transfirieron recursos al FME provenientes del presupuesto asignado en el programa 
presupuestario S020 “Fondo PYME” por 966,510.1 miles de pesos, sin generar las 
afectaciones presupuestales, con registro de su ejercicio en la partida 43301 “Subsidios para 
Inversión”, debiendo ser en la 46101 “Aportaciones a fideicomisos públicos”. 

No se demostró la aplicación de recursos por 50,000.0 miles de pesos, transferidos al FME 
provenientes del Fondo PYME y etiquetados para garantizar créditos de MIPYMES para la 
adquisición de tecnologías de la información y comunicación, ni de 10,000.0 miles de pesos, 
asignados al esquema de Reactivación Económica Nayarit que posteriormente se 
reasignaron para el Distrito Federal. 

Por otro lado, se pagaron a los intermediarios financieros garantías por 80,956.7 miles de 
pesos por 20 créditos, de los cuales en 19 no se contó con su registro ni con la 
documentación de los acreditados, y de uno no se presentó evidencia de la acreditación 
jurídica del beneficiario, así como su comprobante de domicilio y su Registro Federal de 
Contribuyentes. 

Falta de cumplimiento de metas de la derrama crediticia de conformidad con lo reportado 
en los Balances Financieros debido a deficiencias en la instrumentación de los esquemas 
crediticios. 

Falta de cumplimiento de las obligaciones de los Organismos Intermedios, ya que uno no 
cumplió con tener una cuenta exclusiva para manejar los recursos del proyecto autorizado; 
otro organismo entregó los balances financieros de los esquemas de garantía con desfases 
de entre 49 y 115 días hábiles y no diferenció los créditos garantizados con su patrimonio, o 
con recursos de otros fondeadores, de los aportados por el FME.  
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Conforme al procedimiento que se desarrolló para colocar las garantías, no se acredita que 
éstas se utilizaron para facilitar el acceso al crédito de MIPYMES, como se estipula en uno de 
los fines del FME.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar los manuales de Organización y de Procedimientos generales y específicos, así 
como el marco normativo interno aplicable al rubro sujeto de revisión, con la finalidad 
de identificar las áreas y funciones relacionadas con el objetivo de la auditoría. 
Asimismo, verificar que los manuales se encuentran autorizados, vigentes, publicados y 
que se dieron a conocer a los servidores públicos; asimismo, que la estructura orgánica 
se autorizó por las instancias competentes. 

2. Verificar que el Fideicomiso México Emprende cuenta con su contrato constitutivo, que 
incluya la integración de su Comité Técnico, de su patrimonio y los fines. 

3. Verificar que el presupuesto original y modificado se sustentó en los oficios de 
afectación presupuestaria correspondientes y que los movimientos presupuestarios se 
realizaron y autorizaron de conformidad con la normativa. Además, que el presupuesto 
ejercido se registró de conformidad con el Acuerdo por el que se expide el Clasificador 
por Objeto del Gasto. 

4. Comprobar la coincidencia de las cifras del presupuesto original, modificado y ejercido 
consignadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, con las presentadas en 
el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2013. 

5. Verificar que la disponibilidad de recursos del Fideicomiso México Emprende para el 
ejercicio de 2013, se respaldó con las Cuentas por Liquidar Certificadas, que se 
ingresaron al Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) en las 
fechas y plazos establecidos, y que contaron con la documentación justificativa y 
comprobatoria correspondiente. 

6. Verificar que del Fondo de Apoyo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(Fondo Pyme) se destinó por lo menos el 40.0 % al Fideicomiso México Emprende para 
los programas de garantías líquidas operados por la Banca de Desarrollo, la Financiera 
Rural y los Fideicomisos Públicos de Fomento del Gobierno Federal, y que dicho 
fideicomiso presentó su registro y renovación anual ante la SHCP. 

7. Verificar que tanto el Sistema de Transparencia del Fideicomiso México Emprende 
como los expedientes de los organismos intermedios se encuentran debidamente 
integrados conforme lo establecen las Reglas de Operación  vigentes para el ejercicio 
de 2013. 
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8. Comprobar que los Organismos Intermedios acreditaron su personalidad jurídica y que 

tramitaron las solicitudes de apoyo de los créditos garantizados ante el Fideicomiso; 
asimismo, comprobar que el INADEM estableció los mecanismos de coordinación 
necesarios para garantizar que el fideicomiso no se contraponga, afecte o presente 
duplicidades con otros programas o acciones del Gobierno Federal. 

9. Analizar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Técnico del FME y 
comprobar que se llevaron a cabo de acuerdo con el calendario autorizado, contando 
con la presencia de la mayoría de sus integrantes; asimismo, verificar que los recursos 
fueron aprobados por el Comité Técnico con base en las solicitudes presentadas por los 
organismos intermedios, validadas y evaluadas. 

10. Comprobar que los Organismos Intermedios formalizaron los Convenios de 
Colaboración para la entrega de los apoyos aprobados por el Comité Técnico del 
Fideicomiso y que cumplieron con los requisitos establecidos para la recepción de los 
mismos, con la constatación de que se depositaron en una cuenta bancaria específica y 
exclusiva para la administración y ejercicio de los créditos garantizados por proyecto. 

11. Analizar la base de datos de los proyectos apoyados con créditos garantizados por el 
fideicomiso que reportaron las instituciones financieras en el ejercicio 2013; así como 
examinar sus expedientes y comprobar el pago mediante la afectación de los recursos 
del fideicomiso en poder de los Organismos Intermedios. 

12. Comprobar que los Organismos Intermedios dieron a conocer al Comité Técnico del 
FME los avances reales de los créditos garantizados por cada solicitud de apoyo y que 
correspondió a las metas comprometidas en las solicitudes y en los convenios de 
colaboración formalizados. 

13. Efectuar visitas domiciliarias con la Institución Bancaria, Organismos Intermedios, 
Empresa y/o Beneficiarios del fideicomiso con objeto de comprobar la administración y 
aplicación de los recursos de dicho fideicomiso. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, adscrita a la Secretaría 
de Economía (SE) y la Dirección General de Programas de Emprendedores y Financiamiento 
(DGPEyF) del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. 2; 75, frac. I y IV. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 6, Frac. 
I; y 8, Frac. I y II. 
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3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 44. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del 12 de julio de 2010, y última reforma publicada el 27 de julio 
de 2012: Art. Tercero, Título Segundo, numeral 14, Frac. II, Subfrac. II.3, PRIMERA. 
Ambiente de Control, inciso b. 

Reglas de Operación del Fideicomiso Público de Administración México Emprende 
aprobadas el 31 de octubre de 2012: Art. 20; 22; y Anexos E, F e I. 

Contrato de Fideicomiso Público de Administración celebrado entre la Secretaría de 
Hacienda  y Crédito Público, la Secretaría de Economía y el Banco Nacional del Ejercito, 
Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., de fecha 6 de febrero de 2009: Cláusula Séptima, Inc. g. 

Convenio de Colaboración para el Otorgamiento de Apoyos del Fideicomiso México 
Emprende, celebrado entre Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., 
en su carácter de Fiduciario y por la otra Nacional Financiera, S.N.C., como Organismo 
Intermedio de fecha 17 de junio de 2013: Cláusula Quinta, Inc. P. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

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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	Asimismo, se comprobó que al cierre del ejercicio de 2013 no se generaron Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, en virtud de que se trata de las aportaciones que se realizaron al FME con recursos del Programa Presupuestario S020 “Fondo PYME”.

